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INTRODUCCION
Nos diriglmos, muy especialmente, a los Partidos Politicos de la
oposici6n chilena, y principalmente, a los familiares de las vfctimas
de violaciones de Derechos Humanos (DDHH) y a las organizaciones
sociales integradas por creyentes y no creyentes de nuestro pueblo.

Queremos expresar a ustedes, dirigentes de los Partidos Polfticos,
nuestro planteamiento respecto de las condiciones qlre creemos deben

tenerse en cuenta para el efectivo cumplimiento de la exigencia de
Verdad y Justicia que tanto las vfctimas de la represi6n como la sociedad toda, demandan legtimamente en aras de una -aut6ntica reconciliaci6n nacional.
Nuestra opini6n apunta a las condiciones 6ticas, jurfdicas y polfticas que est6n en la base de tal exigencia.
El Servicio Paz y Justicia guiere, con este esfuerzo, contribuir a
un discernimiento necesario y urgente, toda vez que en ello estd involucrado el Bien Comdn, la recuperaci6n del Estado de Derecho y, de
marlera determinante, el inter6s de quienes han sufrido, directa o indirectamente, el rigor de las m6s graves violaciones de sus derechos
b6sicos ocurridos en estos quince aflos de dictadura
Nuestro aporte
rti una expresi6n de solidaridad con las vrcti". y con el pueblo que vive una situaci6n de inmas, con dus familiares
justicia; lleva implfcito un reconocimiento a la labor fundamental que
los Partidos Polfticos han de cumplir en la transici6n a la Democracia
y, quiere ser tambi6n un llamado a la conversi6n de los victirirarios y
la caridad de las victimas.
Nos alienta en este prop6sito nuestro compromiso con la espirituatidad y la metodologa de la No Violencia Activa, principio que orienta
y dirige nuestra labor en Chile desde hace diez aflos; como tambi6n
nuestra inspiraci6n cristiana que nos hace poner, sobre todo, el'acento en la bisqueda de condiciones que permitan crcatizar las graves
heridas inferidas a nuestro pueblo mediante el establecimiento de la
Verdad y de la Justicia.

aPOR QUE NOS DTRTGTMOS

HOYAUSTEDES?

1. En las pr6ximas semanas el pueblo chileno deber6 expresar, a
trav6s de una consulta plebiscitaria, una decisi6n que tendr6 profundas consecuencias morales y politicas. La oposici6n ha resuelto hacer
frente a dicha consulta, preparando para ello todas aquellas tareas
que permitan un justo y leg{timo desenlace en favor de la Democracia, cancel6ndose de dicha manera uno de los perfodos hist6ricos mds
gTaves y atentatorios contra la vida, que hayamos tenido conocimiento
en nuestra historia.
2. El desa{io del cambio no es s6lo de car6cter politico-electoral. Es
tambi6n un desafio social y 6tico. La urgencia de la transici6n no s6lo
ha de dar cuenta de las apremiantes necesidades materiales que tocan a toda la vida cotidiana de nuestro pueblo. De una manera u otra
comprende tambi6n, y principalmente, la dimensi6n de los derechos
conculcados, de las heridas abiertas en el alma social, de las violaciones cometidas contra el sagrado principio de la vida.
3. La democracia a la que aspirarnos no podrii, evidentemente, de-jar de lado ninguno de estos aspectos. El reciente Pacto Econ6mico Social, suscrito por 14 Partidos Polfticos opositores, viene a ser, en ese
sentido, una significativa contribuci6n para una Sociedad m6s Justa.
Sjn embargo, la ausencia o escasa referencia a los problemas derivados de las violaciones al derecho a la vida, la integridad fisica y psicol6gica de los ciudadanos, muchas de las cuales han constituido un
verdadero trauma social, nos impele a formular.un llamado priblico
en orden a abordar, con decisi6n y coraje democrriticos, el tema de la
Verdad y de la Justicia, en tanto requiere respuestas para preguntas
muy concretas.
4. Durante nuestra experiencia de diez aflos en Chile, Serpaj viene acompaflando y animando las experiencias de lucha no violenta de
nuestro pueblo. Ahf hemos compartido sus gozos y esperanzas; sus
alegrfas y frustraciones. Tenemos razones muy profundas para sostener, que, a pesar de las situaciones de dolor, anima a nuestro pueblo
un sentimiento de paz y confianza en una aut6ntica posibilidad de justicia. Hemos compartido y hecho nuestro el clamor de quienes, al acercarse a los organismos de DDHH para requerir nuestra ayuda, nos
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han interpelado hasta el punto de que nrrestra propia existencia estd
marcada por su dolor y por ello, incluso, activos miembros del movimiento de DDHH han ofrendado sus propias vidas.
5. La preocupaci6n de Serpaj en Chile por el tema de la Justicia
no es nuevo. Estd presente en su origen, en L977, y se hizo permanente a partir de la primera acci6n no violenta que las madres de Detenidos Desaparecidos realizaron en 1978, mediante una prolongada huelga de hambre. Bajo el lema "aQu6 has hecho con tu Hermano?" Serpaj
se sum6 a este movimiento por la Justicia, realizando una campafla
que s6lo podr6 tener fin cuando la sociedad chilena vea resthflada sus
heridas y civiles y militares convivan como hermanos
6. Est6 en la base de nuestra preocupaci6n hist6rica el objetivo de
la Paz para Chile. No la paz de los cementerios ni la paz de los indiferentes. Se trata de la paz fundada en la Justicia y que reconoce a cada
persona su condici6n humana, con derechos y deberes, naturales y
anteriores al Estado. Animamos este objetivo de construir la Paz por
medio de la No-Violencia Activa, principio que promovemos y hacemos parte de nuestro compromiso por la Democracia, en tanto constituye un valor irrenunciable en la tarea de reconciliar a las personas
entre sf, y con Dios y la naturaleza, ert un esfuerzo por hacer de Chile,
verdaderamente, un pafs de hermanos.
7 . La proximidad de la confrontaci6n plebiscitaria entre Democracia y Dictadura nos enfrenta, como pueblo, al imperativo de anunciar
la Buena Nueva de la Justicia para todos: vfctimas y victimarios, oprimidos y opresores. Esta buena nueva se expresa en el logro de una sociedad democr6tica que ha de garantizar a unos, las vfctimas, la satisfacci6n de sus urgentes necesidades de Verdad y Justicia y a otros, los
victimarios, la correcta y debida aplicaci6n de principios y procedimientos jurfdicos y 6ticos que traigan tranquilidad a su conciencia y
sanci6n para sus culpas. En ambos sentidos, la sociedad chilena y el
pueblo serdn directamente beneficiados.
8. Es necesario, en consecuencia, que ante este desaffo de anunciar los caminos de la Democracia, se exprese tambi6n el planteamiento de los Partidos Politicos de la oposici6n antes de la fecha plebiscitaria, de tal manera que el pueblo, conozca los compromisos que en
el sentido de la aplicaci6n de Justicia llevar6n a cabo.
La conveniencia de tal planteamiento antes del Plebiscito implica
que no puede posponerse el tema por razones de cdlculo, que por lo demds no creemos que sean determinantes, en el momento de mostrar
la consecuencia entre discurso y acci6n de parte de los partidos oposi-
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tores. Creemos que las dirigencias polfticas comprenden perfectamente la importancia de dar un paso mds cualitativo en lo que concierne a
las condiciones que han de establecerce en la transici6n a la democracia para el logro de la Justicia.
9. Creemos que ustedes, dirigentes polfticos opositores, compartennuestra convicci6n de que no es posible trx)nerun manto de olvido o
establecer.la impunidad legal de las gfaves violaciones conocidas
hasta ahora. Sin la obra de la Verdad y de la Justicia no serd posible
alcartzat la Paz y ningrin argumento de oportunidad podrS tener la
virtud de justificar una renuncia de esa naturaleza.
10. Nos anima tambi6n a presentar este aporte la certeza de que
es necesario, ahora, seflalar pdblicamente las condiciones a trav6s de
las cuales deben satisfacerse, en lo minimo, las exigencias de Verdad
y Justicia, con el objeto de prevenir, tanto las violencias que podrian ocurrir, de consagrarse una situaci6n de olvido o impunidad, facilit{indose un cuadro de venganzas como aquellas que aparecen burlando el
natural deseo de esclarecer debidamente las causas de un delito grave.

II
VIOI"ACIONES
DE DERECHOSHUMANOS
11. Jam6s en la historia de Chile se habia llegado tan lejos en materia de atropellos a la digpidad de la persona humana. Ustedes, como todo el pueblo chileno, tienen ya un juicio formado sobre el triste
record alcanzado por esta dictadura.
Son atropellos, por otra parte, que nadie se ha atrevido a justifi=
car, ni siquiera quienes promovieron o aceptaron como inevitable eI
quiebre violento de la institucionalidad democr6tica. Mds afn, el propio Gobierno militar y las Fuerzas Armadas, lejos de justificar tales
violaciones, han negado u ocultado su ocurrencia, por la sencilla raz6nde que no existe fundamento jurfdico ni politico para avalarlas.
12. Ejecutados extra-judicialmente, detenidos-desaparecidos, horribles crfmenes no esclarecidos, tortura sistemdtica y permanente;
exilio, abusos de poder y amedrentamientos, son un reflejo de algunos
de los padecimientos a que hemos sido sometidos los chilenos durante
estos quince aflos. Tales hechos ponen en evidencia una verdad funda6
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mental: las violaciones graves .de los derechos bdsicos existieron. En
Chile se ha atentado contra el sagrado derecho a la vida, neg6ndosele
a las vfctimas toda posibilidad de protecci6n legal frente al Estado militar.
La sola existencia de diversos hechos de extraordinaria gravedad,
ocurridos en estos aflos, en materia de violaciones a los DDIIH, hace
insoslayable el principio de hacer justicia y sanar el alma de Chile.

III

FUNDAMEI{TO
DE NUESTRA REFLEXION
13. En este planteamiento estamos expresando.la convicci6n de
que es absolutamente necesario hacerjusticia frente a los hechos cuya magnitud conocemos. Entendemos que no hay quienes pretendan
que tal exigencia de Justicia no es necesaria ni consustancial para la
reconstrucci6n democrdtica de Chile. Se trata de un asunto de principios vinculantes con la dignidad de la persona humana y en ello existe un consenso general.
14. Podrfa suponerse, no obstante, que el factor'polftico gravitante
en cualquier postura respecto del problema de los DDHH, debiera ser
decisivo en el reconocimiento de esta necesidad; pero ello implicafia
una subordinaci6n de lo 6tico a lo polftico; o lo que seria de lamentar,
de lo 6tico ante una co;runtura determinada como podr(a ser, por ejemplo, el plebiscito
15. Tambi6n podrfa decirse, que lo polftico no debe cuestionar lo 6tico y que, contrario sensu, debe pri5nar el absoluto moral irrenunciable de la justicia total, en todos los casos y de todas maneras. Pensamos"que ni lo uno ni lo otro es correcto. Ni la aparente oposici6n entre
el llamado *g,galismo polftico" y el impgrativo.dtico podrfa $enrir de argumento para excluir de la transici6n un procedimiento conducente a
la reparaci6n del daflo causado. La responsabilidad polftica supone la
responsabilidad 6tica.
La respoesabilidad.dtica es una respuesta frente a la conciencia
humana. El especial, frente a la conciencia colectiva. La responsabilidad potftica es una responsabilidad ante la Naci6n toda. Y por ello se
aplica tambi6n a las instituciones polfticas del Estado.
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La responsabilidad 6tica puede ser personal o colectiva. Una

ac-

ci6n colectiva puede dar paso a una instituci6n o convertirse en una
pr6ctica social. Una naci6n ser6 entonces, positiva o negativa, para
sus miemlros, segrin las pr6cticas' de cada uno o de algunos, segfn
sus compromisos.

Si los futuros gobernantes democrdticos no asumen la exigencia

de hacer justicia, tendrdn responsabilidad polftica y 6tica ante el pafs
y sus decisiones contribuirdn a una mayor desintegraci6n de la convivencia social.
16. Por otro lado, si el objetivo a perseguir es el de la restauracidn
del Estado de Derecho, ello no ser6 tai, si se renunci a a la atribuci6n
que debe encomendarse al nuevo gobierno para iniciar, de inmediato,
una vez superada politicamente la dictadura, todas aquellas gestiones
encaminadas al logro de la justicia, en los casos que nos inquietan.
Hay en esto un deber que el Estado democrdtico deber6 cumplir con la
comunidad nacional e internacional, perrnanentemente preocupada
y solidaria con nuestra causa.
17. Serfa, siertamente, inaceptable que en la etapa de transici6n a
Ia democracia no se investigaran las violaciones cometidas ni se hiciera justicia. Serfa incomprensible presentar ante el mundo la idea siquiera de que tales violaciones no tienen m6s camino que qubdar olvidadas en el pasado, puesto que enfrentados al desaffo plebiscitario, y
ante eventuales negoeiaciones que tendrfan que realizarse' con las
Fuerzas Armadas, las exigencias de Verdad y Justicia serfan incompatibles con el discurso y la acci6n de los partidos opoSitores, al menos
coyunturalmente. No creemos que ello pueda ocurrir. Sinceramen[e,
no lo creemos posible.

:.w

NUESTRA ASPIRACION
A I,A JUSTICIA
18. ExiSte consenso nacional en el reconocimiento de las graves
violaciones ocurridas en materia de DDHH. Tamhi6n est6 la percepci6n de que tales hechos han sido de responsabilidad directa e indirecta del Estado. Y que los Tribunales de Justicia, salvo excepciones im8
:
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portantes, no han hecho justicia.
Por ello, pensamos que la aspiraci6n a la Justicia es una aspiraci6n de car6cter nacional. Asf estd refrendado por las Iglesias cristianas y otras congregaciones religiosas; los organismos del Plenario de
DDHH, las agrupaciones de vrctimas de la represi6n, y las organizaciones sociales y polfticas del pueblo chileno. A esto debe agregarse
que nadie, en la oposici6n, hasta el momento ha afirmado que tales
violaciones deben ser olvidadas.
Este consenso debe ser respetado por ustedes y asumido.
19. No obstante queremo,
a ustedes cu61 es nuestro con"*pon"r
nosotros el desarrollo de prohumanista
hacer
Para
cepto
del
Justicia.
cedimientos de justicia tiene una dimensidn salvifica, liberadora. En
primer lugar, se trata de hacer justicia a alguien que ha sido oprimido, violentado. En segundo lugar, se trata de hacer justicia para liberar al victimario, en un sentido pedag6gico, del peso de su ofensa sobre su conciencia. Apuntamos a una reparaci6n en ambos sentidos.
Esto deriva de nuestra opci6n no violenta. La Justicia sin rehabilitaci6nes unaforrrralegal de venganzarasicomo la auseneia delcastigo es rin regalo indebido al culpable.
Nuestro acto de Justicia debe ser, antes que nada, un acto de soli-

daridad con los que han sufrido de inimaginable manera en estos
aflos; debe ser un acto dp fidelidad con la persona humana; ha de ser
tambi6n un acto pleno de verdad, de equidad, de construcci6n de la

-pazy del bien comrin, para todos.justicia

20. Nuestra solicitud de
no busca solamente determinar
la verdad y saber qui6n y qui6nes son culpables de un delito. No aspiramos a un cardcter meramente punitivo sino -educador, puesto que si
el perd6n y lajusticia no se oponen, menos puede ser contradictorio
el hacer justicia con el querer rehabilitar al culpable.
Plantear entonces condiciones de justicia es plantear un coniunto
procedimientos
que den garantfas humanitarias, jurfdicas, sociade
les y 6ticas a vrctimas y victimarios; la principal de estas condiciones
es que no haya olvido ni venganza.
21. Una politica que favoreciera el olvido de los crimenes, pretendiendo con ello resguardar el 6xito de eventuales negociaciones con
las FF.AA. o prevenir su fracaso, adem6s de ser equivocada seria
irresponsable. No es el temor a ser juzgados lo que ha movido a otras
FF.AA. a intentar golpes militares o retomar el poder, sino otras motivaciones m6s correspondientes con las doctrinas e ideologfas que se
han entronizado en las academias militares, tales como la Seguridad
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Nacional y otras.
22. L,o que se lograrfa con una politica de "borr6n y cuenta nueva'
serfa la irnrpci6n de nuevos factores de violencia, que tendrfan como
horizonte el imperio de la venganza y de la revancha, si en las nuevas
condiciones de una sociedad democrritica se coloca un freno al legitimo anhelo de verdad y justicia. Esto, sin considerar que el Gobierno
de turno perderia la confianza de quienes han crefdo en 61, acentuando las divisiones sociales y los cuadros de crisis e inestabilidad polftica.

23. Del mismo modo, una politica que prescindiera de los debidos
procedimientos jurfdicos para hacer justicia y que resolviera tomarse
la ley en las propias manos, traerfa consigo el establecimiento de la
venganza de grupos particulares, disociando en la prrictica el verdadero s.entido de un hacer justicia para la reconciliaci6n. Tal situaci6n
llevarfa acaparado un inevitable conflicto entre civiles y militares, con
impredecibles consecuencias para la convivencia nacional. 56lo la voluntad de hacer justicia, en conformidad a la responsabilidad politica
y 6tica que la oposici6n tiene ante el pais, puede preservar a Chile de
una crisis derivada del olvido o de laimpunidad.

v

LEGITIMIDAD POLITICA
DEL I{ACER JUSTICIA
24. TJna de las condiciones fundamentales de las cuales depende,
en definitiva, el juicio hist6rico a que se llegue sobre la exigencia de
hacer justicia es la legrtimidad politicq de la decisi6n.
;De qui6n depende, en suma, el que se haga o no justicia sobre las
graves violaeiones cometidas? A nuestro juicio, ello estd en directa re.
laci6n con el cariicter democr6tico que adopte la decisi6n final. De lo
que se desprende que s6lo el pueblo puede resolver, finalmente, sobre
el particular. Esto quiere decir, concretamente, que el pueblo chileno
debe ser consultado explfcitamente sobre las modalidades de fondo
que estdn involucradas en dicha exigencia.
25. ;Podrfan los Partidos Polfticos en el Gobierno resolver, de por
sf y ante sf, un camino, por ejemplo, que condujera a,l olvido o la impu1o

nidad? Creemos que no. Igual ocurre con quienes, desde la sociedad
civil, presionen incorrectamente en un sentido absoluto. 56lo el pueblo
puede dirimir los conflictos que pueden resultar del olvido o la venganza.

ninguna Irey de Amnistia o sancionatoria podria adquirir tegitimidad sin un claro,
mayoritario y explicito nespaldo populaq.
Con lo expresado a{irrrramos entonces que ante la gravedad de las
violaciones cometidas en materia de DDHH y ante la exigencia de
Verdad y Justicia, ambas materias no podr6n estar entregadas excluDecimos esto con tiempo pues, por ejemplo,

sivamente a la decisi6n de las dirigencias polfticas.

\rI

ROL DE LOS PARTIDOS POLITICOS

FRENTEAI,A E)ilGENCIA
DE \IERDAD Y JUSTICIA

26. Decfamos anteriormente que en este aflo de 1988, cuando se
abre para e! pueblo de Chile un camino para recuperar el pleno ejercicio de su soberanfa y dar paso a la democracia, observamos con preocupaci6n creciente que el tema de verdad y justicia no se encuentra
inscrito entre aquellos que constituyen la columna vertebral de las propuestas de transici6n, salvo en sus aspectos val6ricos y gen6ricos.
Reconocemos que se han dado algunos pasos importantes en orden a suscribir principios universales y qug se les asume como,principios rectores del quehacer partidario.
27. Sin er,nbargo, nos asiste la cefi,eza de que ello no es suficiente,
y a riesgo de equivocarnos, en m6s de una ocasi6n percibimos que el
tema se soslaya en priblico arin cuando se conversa en privado. No
creemos que dicha disociaci6n sea beneficiosa para la estrategia opositora. Menos arin para las victimas ni el pueblo en sf.
Ustedes, en tanto dirigentes polfticos, tienen el deber de expresarse clara y coherentemente ante el pafs sobre estos problemas. Nuestro
Servicio se suma a la demanda nacional que se hace a ustedes en or-

den a que tomen posici6n y le digan al fueblo y al go6ierno militar
11

cuiil serd la propuesta

de

justicia que llevardn a cabo al concluir la

clictadura
28. Comprendemos que esto no sea f6cil, arin. Sabemos que
ustedes est6n considerando todos los factores que inlluyen en los condicionamientos objetivos y subjetivos para lograr una efectiva transici6n a la Dernocracia. Entendemos que eventualmente est6n tomando
muy en cuenta la posibitidad de tener que sentarse, en algrin momento, a la mesa de negociaciones eon quienes poseen el monopolio de las
annas. Creemos que esa realidad pesa en ustedes.
No obstante, si la decisi6n polftica de ustedes conffa y descansa en
el respaldo del pueblo y cuentan con una propuesta de Justicia, que
sea ecu6nime y justa, sin duda tal empresa no se ver6 afectada por
un fracaso polftico. Por ello, creemos que es preciso alcanzar consensos sobre la materia antes de que se lleve a efecto el Plebiscito.
29. No quisi6ramos que en el dfa de maflana se dijese de nuestros
p,olfticos chilenos que les falt6 voluntad para establecer la verdad y hacer justicia; o que se trans6 en torno a los crfmenes cometidos. Eso no
lo podemos imaginar. De ahi que afirmamos que la rinica forma de
hacer que en sus gestiones est6 presente la Justicia, por riesgoso que
pudiera parecer, depende tinica, y exclusivamente de la confianza y
del respaldo popular que en este momento y no despu6s pueda lograr
Ia oposici6n chilena.
30. En manos de los Partidos Polfticos, de la inteligencia de sus lfderes y de su vocaci6n verdaderamente patri6tica, se encuentra depositada la esperanza de que tales decisiones traigan la Paz y la Justicia.Serpaj Chile quiere aportar en un espfritu de Servicib y de fraternidad.

\rII
NUESTRA OPCION CENTRAL:

NI OLVIDONI\IENGAI{ZA
UNA JUSTICIA LIBERADORA

31. Creemos que el pueblo de Chile, mayoritariamente, no est6
por la venganza. Tenemos el ejemplo de las victimas y de sus familiares, especialmente de las agrupaciones tales como las de Detenidos
t2
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Desparecidos. Con su testimonio, siertdo quienes han sufrido hondamente las prdcticas violatorias del Gobie"rro wtititar, han aportado un
ejemplo de lucha no violenta en demanda de la verdad. "euere-mos
Justicia", 6se es su grito.
32. La venganza envilece a los vencedores. Pero, generalmente,
ella aparece cuando se han cerrado los caminos de la Justicia. Por lo
tanto, es necesario, en primer lugar, adoptar la decisi6n de abrir procesos legales para perseguir las responsabilidades criminales derivadas de las violaciones de DDHH.
33. Debe considerarse que las vrctimas y sus familiares no han encontrado protecci6n ni reparo de sus derechos dentro del marco juridico autoritario del Gobierno Militar. Corresponde, por tanto, que la oposici6n polftica, a trav6s de sus partidos, tome la decisi6n de satisfacer
sus demandas y restaurar sus deiechos b6sicos.
34. Plantear condiciones de Justicia es entonces plantear asuntos
de procedimientos a trav6s de los cuales se expresen los principios de
equidad, solidaridad, fidelidad y ecuanimidad. procedimientos que garanticen a las 'rictimas una satisfacci6n mfnima, y al victimario la
oportunidad de rehabilitarse con la sociedad.
35. Si esto implica que ante la eventualidad de una negociaci6n
con las FF.AA. debe llegarse a plantear condiciones de procedimiento
que sean aceptables para ellas, debemos decir desde ya que esto no es
lo rnismo que llegar a plantear condiciones que sean inaceptables, polftica y 6ticamente para la sociedad toda.
Juicio justo sf. Olvido e impunidad no.
36. con la misma fierza queremos anticipadamente decir que
tampoco puede tener valor una decisi6n contraria al principio de hacer justicia, con procedimientos que no sean los legalments establecidos en su oportunidad. La vengatazatto resolverd los problemas fundamentales. Tampoco tiene sentido plantearse,. equivocadamente, en el
marco de una demanda absoluta de justicia, por ejemplo, a todos los
integrantes de las Fuerzas Armadas o a todos los civiles comprometidos con el Gobierno Militar.
Al efecto, ser6 necesario distinguir formalmente las diversas responsabilidades que a cada uno atafle, sean 6stas civiles, penales o polfticas.
l, 37. No creemos conveniente ni adecuado propiciar juicios institu- I
lrcionales- Los delitos que deben ser investigados y sanrcionados so11
personas concretas, no a entidades; se trata de juzgar a ,
, ,atribuibles a
'quienes
actuaron
en la comisi6n de los delitos graves en tanto agentes
I
,,1'
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del Estado violador de los DDHH, sean civiles o militares.

38. La responsabilidad de las instituciones civiles y uniformadas
serd necesariamente de tipo polftica y corresponder(a a la sociedad y a
la historia hacer el juicio que corresponde. Por otro lado, debemos preservar el derecho de los inocentes, civiles y militares, muchas veces
presionados en el sentjdo de una falsa solidaridad, obligados por el cardcter institucional de sus vinculaciones.

VIII

LA HilGENCIA DE \IERDAT)
39. Hay un requisito minimo que para nosotros es intransable; se
trata del establecimiento efectivo de laVerdad.
EsteGffi prirnei iiiGsitri, ;n ;uestro juicio, eue legitima la polftica que se adopte. Ninguna politica destinada a hacer justicia podr6
tener valor si no es sobre la base fundamental de la Verdad, por dolorosa que esta pueda ser.

40. Castigar sin el establecimiento de la Verdad, conduce a condenar al inocente. Mientras que-pgl-qg_Ae,T._qlg-Cllgrp-ermite qgg lo-s qr|qU:

"derq@.
41. Por otra parte, luego'de quince aflos de desprestigio de la funci6n jurisdiccional, ninguna sentencia podrfa ser socialmente aceptable y eftcaz, si no se le otorga a la Verdad un lugar preponderante en
el proceso de hacer

justiiia.

56lo la verdad devolverd la credibilidad en la funci6n judicial, y la
confianza en.la Justicia y en sus titulares, pudi6ndose legitimar asi
su decisi6n, sea de condena o absoluci6n. Por elfo, alentamos a su Par'
tido a perseverar en el compromiso de luchar trror el intrasabie estabtecimiento de la Verdad, en todos los casos de crfmenes contra la
ie de
tarla. En
tener el
humanidad. Para conocerla ha
te, el solo acto de dar a conocer la veralgunos casos, muy posi
muy profundo de los victimarios, que
dad llevard implfcito un
sociedad habr6n recibido ademds la
al quedar descubiertos
sentencia moral de todo un
42. La verdad que querembs luego de quince aflos de secreto; es
una verdad priblica, destinada al conocimiento de toda la comunidad
L4

:j
:i

:t:

ijii'

:.11

nacional. Esto implicard It,"Utiea.t6q qtlq l
tlgg_dg*dgt g _qggocer oportu.,u,
" Ello traer 6-paz y estabilidsd social
,
paia el pafs: satisfacerd las exigencia mfnimas de los familiares de
las vfctimas de la represi6n y proporcionard al querpo social la oportunidad de hacer justicia y prevenir la ocurrencia de los hechos, junto
con desarrollar una cultura que priorice el respeto a la vida.
43. Aspiramos tambi6n a una verdad completa, gx€ d6 cuenta de
todos los antecedentes involucrados en un atentado criminal. Esto es
necesario adem6s porque cualquier parcialidad podria conducir a conclusiones err6neas o injustas y a consecuenaur ro"iur"r- *"t"ul;
,

laPaz.

r
I

Esto significa que:
j
a) debe determinarse tanto la autoria directa como mediata de ca.
da uno de los crimenes cometidos,
b) debe incluirse el grado de determinaci6n de los instigadores,
. c) debe establecerse la suerte corrida por cada o.,u d" las vrctimas,
d) debe conocerse la modalidad de la comisi6n del delito y todas
las circunstancids que lo rodearon,
e) debe. seflalarse el plan o qistema represivo del que formaron
parte sus victimarios.

l
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I
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LAS AIYC ION
44. La magnitud de lo que denorninamos "cr{menes contra la humanidad" es tan grande, que no nos resulta posible reemplazar la necesidad dg una sanci6n efectiva para los responsables diiectos y mediatos de tales hechos. Esto es una apreciaci6n en conciencia que-hacemos ante situaciones ocurridas, hlJs eomo: ejecuciones
les, desapariciones forzosas, crfmenes horrendoa, *,."rtes
""tr=ui"ai.iupor tortura,-secuestros con daflo grave, violaciones y otros abusos gr"rr"a condenados por la legislaci6n internacional en materia de DDHH.
Creemos que debe establecerse la exigencia de sancionar a los responsables individuales de tales vioracion"e., .rruiqoi"o f;;;" h-p*;
15

ci6n que ocuparan al momento de corneter el delito.
45. Sostenemos que debe considerarse el principio de que la responsabilidad criminal es personal y eue, por lo tanto, ella no podria extenderse a toda una instituci6n y a todos sus integrantes, por mucho
que sus altos mandos hayan implementado o tolerado una polftica de
violaciones de los DDHH.
Respecto de cada caso o situaci6n criminal, hay que buscar la responsabilidad o responsabilidades individuales de que se trate.
La individualizaci6n de los. victimarios constituye uuna necesidad pedag6gica puesto que ello demostrard al pafs que las violaciones
cometidas no fueron un hecho fortuito, producto del nerviosismo de algunos mandos medios, como alguna autoridad ha dicho en cierta ocasi6n, o que el acto criminal fue un "hecho aislado", que nunca estuvo
en conocimiento o Que se realiz6 a espaldas de las principales autoridades del momento. Tales argumentaciones han sido consistentemente impugnadas por los organismosde DDHH en Chile.
46. Por otra parte, si tales sanciones no se dictaran, serfa inritit.
proclamar la voluntad de impedir que vuelvan a practicarse las violabiones de los DDIIIH. Se estarfa estableciendo un precedente funesto
en el sentido de reconoeerle a las FF.AA. o a quienes tuvieran respon-

sabilidades delictuales bajo un r6gimen militaf, que les seria permitido hacerlo sin que ello implique consecuencias penales, como si esa
condici6n les eximiera de las responsabilidades penales correspondientes.

47. La decisi6n polftica y juridica de sancionar serfa tambi6n un
factor de reconciliaci6n entre la sociedad civil y los militares. Se disiparfa la percepci6n de que todos tuvieron responsabitidad por igual.
Quedaria en evidencia la participaci6n de grupos minoritarios con
gran poder y recursos, sobre quienes recaeria en defi.nitiva la sentencia apropiada.

48. Por lo mismo, no parece conveniente la dictaci6n de una Ley
general de Artrnistia posterior al plebiscito. Aunque dicha Ley. no se
contradice con la Justicia, en el caso chileno entraria en contradicci6n con las mfnimas exigencias que la sociedad plantea en materia
de verdad y justicia: alentarfa la venganza por mano propia; aumentarfa la hostilidad de civiles hacia militares; se debilitarfa el objetivo de
prevenir la ocurrencia de los hechos y, lo que es mris grave, se estableceria de antemano el principio de que se perdona a todos, porque en
realidad tbdos son culpables, afect6ndose con ello a quienes son inocentes de tales crimenes.
16

QUE DELTTOS
DEBEN SER ,IIJZGADOS
49. Nos pronnnciamos clara y definitivamente por el iurzgamiento de todos los m6s graves delitos cometidos contra la vidar la
integrridad fisica y psieol6gica de los ciudadanos.
Incluimos en estos delitos que para nuestro entender constituyen
"cr{menes contra la humanidad":
a) ejecuciones extrajudiciales,
b) desapariciones forzosas de detenidos por razones polfticas,
c) crfmenes horrendos sin esclarecer,
d) muertes por tortura y aplicaci6n de apremios ilegitimos,
e) violaciones y sesuestros con resultados graves.

50. Sobre estos delitos queremos expresar a ustedes claramente
que constituyen "crfmenes contra la humanidad" que no admiten ninguna forma de negociaci6n, en ninguna circunstancia ni bajo ninguna condici6n. Es el mfnimo que creemos exigible 6tica, social, jurfdica y polfticamente.

51. Al respecto cabe mencionar tambi6n otras condiciones que estimamos necesarias de establecer. Por ejemplo, el que los casos que actualmente est6n siendo investigados por algunos jueces, continuar6n
siendo objeto de investigaci6n y de eventual sanci6n a sus responsables, sin que les pueda afectar ley alguna que imponga limitaciones
para proseguir la actividad judicial hasta su culminaci6n en una sentencia, incluso en casos que se encuentren cerrados en virtud de leyes
dictadas por la dictadura.
52. Al seflalar pfblicamerrte qu6 delitos creemos que no pueden
entrar en ningrin tipo de negociaci6n, 'estamos diciendo tambi6n que
no creemos pertinente plantearse la obligatoriedad de poner en juicio
todas las innumerables violaciones de DDHH cometidas, toda vez que
no habr(a capacidad procesal para ello y no se privilegiarfa el hacer
justicia en los delitos mds graves. Esto, sin perjuicio de que aquellos
particulares que, creyendo lesionados sus derechos y contando con la
i-nformaci6n debida, recurran a los tribunales dentro de plazos razonables para entablar su correspondiente demanda. Nuestra propuesta no aborda esta materia. Se dirige mris bien a los compromisos que
el Estado democriitico debe asumir ante el pafs.

t7

XI
QUIENES DEBEN SER JUZGADOS
..

53. En relaci6n a quienes deben ser objeto de investigaci6n y iuicio, estimamos qge no es posible excluir a aquellas personas responsables de la comisi6n de delitos graves, en sus diversos grados.
sg trata de juzgar y sancionar efectivamente a todos los implicados en tales de'Iitos. Es decir:

a) a los que participaron directamente en la ejecuci6n material de

los crfmenes,

b) a los que incurrieron en autorfa mediata (quienes plalearon

los delitos en tanto responsables intelectuales), y dieron las 6rdenes'
c) a los c6mplices i encubridores.
Esto es necesario dado el car6cter sistem6tico de los crimenes co*.tiaot y por las operaciones que tuvieron como objetivo la liquidaci6n de personas por razones polfticas.
s654. En esta exigencia de sancionabilidad debe considerarse no
cumplimiento de 6rdenes superiorel,.fueran
1o a quienes actua"or,

".t
y
6staslde civiles o militares, sitro tambi6n de quienet l?t -emitieron
principalmente de quienes, en una condici6n de autoridad jer6rquica'
ias dispusieron y las aprobaron premeditadamente'

XII

APLICACION DEL PRINCIPIO
DE LEGALIDAI)
,

responsables ante los tribunales correspondientes s61o podr6 hacerse bajo el expreso compromis.o de respeto
ut pri.rapio de iegalidad. Esto significa que su juzgamiento. deber6
,"uiir.".. bajo las condiciones de una correcta y justa aplicaci6n de todu, uqo"llas-disposiciones que en el C6digo Penal contemiplan las san.orrisponden a- la magnitud de los crfmefles efectua$os'
"iorr"r'qo"
EIlo lleva implicita la tipificaci6n de los delitos y las normas relativas
a laresponsabilidad criminal de los mismos.
56. Al optar por la'aplicaei6n .del principio de legalidad, QUe ema1l
1i

lt

il

I
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La conducci6n de los
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na de una noflnativa penal democr6tica, estamos descartando de antemano el uso de la legrslaci6n dictada en estoi aflos por la dictadurir
para el enjuiciamiento de los responsabres, como, po; ejemplo, el de
la aplicaci6n de la propia Ley Antiterrorista, pues ta consiaeiamos inmoral e ilegrtima por su arbitrariedad, ri., d.;'u" d" ;;;;;;;;-qru ,.,

utilizaci6n para estos casos serfa, ademds, una inconsecuencia Lr,

laci6n al debido resleto de los Derechos Humanos.
""_
57. Del mismo modo, y atendiendo a nuestra vocaci6n de defensa
y promoci6n de la vida, planteamos desde ya la necesidad de declarar
inaplicable la disposiei6n de la pena de muerte, como tambi6n la derogaci6n de las nonnas legales que permiten su aplicaci6n.
58. Respecto de los asuntos concernientes al punto de la llamada
obediencia debida, pensamos que en relaci6n a los delitos cuya investigaci6n y juicio interesan al Bien Comrin de la sociedad
democrr{tica,
debe establecerse, en primer lugar, la verdad efectiva a" ror-t
Debe proporcionarse al acusado todas las facilidades que l"
".rro..
;";;;;;
demostrar que, en su debido momento, represent6 la o"a"" pl" .o"riderarla atentatoria a sus funciones y al derecho a la vida, y que pea
sar de ello se vio obiigado a tomar parte en la ejecuci6n material del
delito.
59' En lo relativo a Ia aplicaci6n de este principio debe establecerse la necesidad de un estudio profundo de todos^for p"*"air"i""to,
que deberdn ser considerados en la aplicaci6n del concepto
de *obe_
diencia debida". se deber6 tener especial cuid.ado de que se
cumplan
formalmente las norrnas internacionales de DDHH
J':lrto
procesb, aseguraindose a los acusados un juicio imparcial,
""i;;;;a travds
de
tribunales independientes y garantizando su
a"fensa, la presunci6n de inocencia y. todas ras dem6s
"f".ti'*-a*"il';i,
g";;;tf* alii"rido proceso

Buscamos con esto el que se conceda a los acusados, victimarios
y
responsables de delitos de lesa humanidad, todas .q,r.il"" gu"u"ilu,
procesales y humanitarias que ellos negaron a
su$ J.1i-*.r'a""u"t"
el r6gimen dictatorial. En esto consiste iuestro acto de caridaar
hacer con ellos lo que ellos hicieron con nuestro pueblo.
"rr-rJ
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\ XIII

EL ORGAI\O JURISDICCIONAL
AUE DEBERIASADICIONAR
60. El juicio a los responsables de cr{menes contra la humanidad
deberd ser realizado por los Thibunales ordiuarios db Justicia. Para
ello, y con el objeto de asegurar juicios independientes e imparciales,
habr6 que proceder a las necesarias y debidas reforrras destinadas a
asegurar que se superen los graves vicios observados en estos aflos en
la Administraci6n de Justicia cuando se trata de materias relacionadas con los DDHH
61. No creemos conveniente para el Bien Comrin de la sociedad democrdtica que intervengan en este proceso de investigaci6n y juicio
los Tribunales Militares, puesto que no se puede ser Juez y parte a la
yez y porque, adem6s, en ningrin caso conocido hasta la fecha han dado muestras efectivas de procurar un saneamiento interno de aquellos cuadros y aparatos militares que, en cumplimiento de 6rdenes
emanadas desde el Gobierno, habrian ejecutado acciones delictuales
contra civiles en tiempos de paz.
62. Por otra partl, dada la magnitud de los deiitos de lesa humani:
dad y la necesidad de que se produzca una investigaci6n homog6nea,
asf como la tarea de educar la conciencia de la comunidad para que
estos hechos no se vuelvan -a repetir, ser6 necesario la creaci6n de

una instancia de investigaci6n previa o de acci6n pfblica judicial,
que, en represeritaci6n de los intereses de la sociedad toda, investigue
los delitos, describa sus caracterfsticas y su grado de o.o"""ncia, hasta la plena identificaci6n de los autores materiales e intelectuales de
los mismos.

'

En tal sentido, nos pronunciamos en favor de una Comisi6n Especial del Parlamento democr6tico que actrie como Fiscal Priblico, en estrecha colaboraci6n con las entidades de DDHH y las Agrupaciones de
Vfctimas de la represi6n para llevar a cabo dicho proceso, con plenas
facultades
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NUESTRA,S PROPOSICIONES

PARA EL DISCERMMIEI{TO
POLITICO OPOSITOR
63. Al concluir nuestro planteamiento queremos expresar a
ustedes nuestra convicci6n de estar actuando de acuerdo a nuestra
conciencia, en relaci6n con las experiencias vividas, y teniendo muy
en cuenta la urgente necesidad de allanar los caminos para una aut6ntica y efectiva reconciliaci6n de todos los chilenos, fundada en.'-la
Justicia.
Por ello proponemos a su Partido lo siguiente:
1e Asumir la decisi6n polftica de hacer justicia respecto de las
m6s graves violaciones de DDHH cometidas en Chile por la dictadura
militar entre el 11 de septiembre de 1973 y una vez instalado el Gobierno y el Parlamento democrdtico de la Naci6n.
La primera exigencia de esta decisi6n es la de establecer la verdad en la totalidad de los casos pertinentes.
La segunda exigencia es abrir proceso en contra de los r€sporrsgbles individuales de tales delitos.
2e Invitamos a su Partido a que, en la toma de esta decisi6n, tenga presente la expresi6n soberana de la voluntad democrdtica del pueblo chileno, y, muy especialmente, el parecer de las familias de las numerosas victimas de la represi6n y la experiencia de las entidades de
DDHH.
3q Solicitamos tambi6n a su Partido pronunciarse en favor de la
inmediata derogaci6n del Decreto Ley Ne z.tgL, del 18 de abril de 192g,
que estableci6 el auto-perd6n legal del r6gimen, m6s conocido como
"Ley de Aministfa"; como tambi6n manifestar su oposici6n ante cualquier otra tentativa de extender el beneficio de la Amnistfa, durante la
transici6n democriitica, a quienes aparezcan involucrados en crfmenes contra la humanidad, sin que antes queden satisfechas las exigencias de verdad y justicia que la sociedad chilena demanda en las situaciones lfmites.
4e sugerimos tambi6n la creaci6n de una comisi6n Especial del
Parlamento para que se haga cargo, a nombre del pueblo chileno, de
perseguir la investigaci6n y sanci6n de las responsabilidades penales,
conduciendo ante los Tribunales Ordinarios de la Justicia Civil a los
2t

responsables, sean 6stos civiles o militares,

pedimos tambi6n que el conocimiento de dicha investigaci6n y
la sanci6n correspondiente quede expresamente entregada a la juridicci6n civil de los Tribunales de Justicia, cuiddndose que en ellos
sean respetadas las normas relativas al justo proceso; que no se aplique la legislaci6n represiva del r6gimen; que se declare inaplicable la
P"nu de muerte; que se introduzcan las modificaciones pertinentes para clarificar Ia responsabilidad penal aun en los casos de obediencia
debida; y que t" t"uli."n las reformas necesarias para asegurar, a vfctimas y victimarios, un juicio independiente e imparcial'
breve,'
6q- Pedimos tambi6n que en un plazo extraordinariamente
luego de reestablecido el Estado de Derecho, se declafen disueltos todos los organismos de seguridad creados al amparo de la dictadura,
que sus bienes sean confiscados con el objeto de preservar las evidencias que sean necesarias, Y Qr€, respecto de la responsabilidad penal
que les pudiera caber a todos o algunos de sus integrantes, se consideren inaplicables, en conformidad a la legislaci6n internacional de
DDHH, todas las medidas que conceden los derechos _de prescripci6n
Iegal del delito, la excarcelaci6n de los mismos, el asilo internacional
de tos criminales contra la humanidad y su impunidad manifiesta,
entendi6ndose con ello que el Gobierno democrdtico se obligar6 a realiud".oadas para dar con la identidad y el parazar.todas las gestiot
"t
dero de los delincuentes, a nivel nacional e internacional.
Ze En otro aspecto relativo a las consecuencias derivadas de otras
violaciones gTaves q-ue no implicaron muertes por acciones represivas
de estos apafatos, pero que sf conculcaron gTavemente los Derechos
Humanos en Chile, al Gobierno Democr6tico solicitamos tomar las siguientes medidas inmediatas:
a) el levantamiento de todas las medidas de proscripci6n de tipo
ideol6gicas o polfticas,
bin11 inmediato al exilio y creaci6n de una Comisi6n Nacional paEe

l

raelRetornodeloscompatriotasydesusfamiliasquearinperlnane-

cen en el exterior, como tambi6n la repatriaci6n de los restos mortales de todas las victimas del exilio,
c) borrar las sentencias condenatorias de quienes fueron condenados durante la dictadura a penas aflictivas, en juieios claramente polfticos, por razones de conciencia'
d) establecer una polftica especial del Estado, quien a nombre del
pueblo chileno y en solidaridad con las victimas d".l.u represi6n y de
sUs familias p."iritu una minima reparaci6n social acorde con las
22
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necesidades de los sobrevivientes en atenci6n a la soluci6n de sus problemas m6s esenciales.
8e Finalmente, solicitamos a su Partido una reacci6n ptiblica ante estas reflexiones, caminos y propuestas que, en un espiritu de senricio, nos hemos atrevido a exponer a ustedes.
Les rogamos que esta reacci6n sea dada a conocer antes dp la realizaci6n del Plebiscito, a trav6s de un gesto priblico,

)ry

NUESTRO MEN SA.IE FINAL
65. Nuestro prop6sito es abrir un debate amplio, pdblico, necesario y transparente. Estamos convencidos que conviene al inter6s de todos, de vfctimas y victimario3, gobierno y oposici6n, el que sobre hechos que todos sabemos que han sido graves para la convivencia nacional, no se mantenga m6s tiempo del- que ya ha transcurrido una situaci6n de s_ilencio o de reserva.
66. El pueblo chileno debe saber qu6 piensan hacer los Partidos Polfticos de la oposici6n en materia de Verdad y Justicia luego del triunfo del NO. El asunto, por cierto, va m6s all6 ahora de firmas de compromiso en torno a principios y valores universales que todos compartimos sin objeci6n.
No basta con afirmar que "queremos justicia', eu€ se "promover6n y respetardn los DDHH" ...Es la hora y ha llegado el momento de
decir al pafs de qu6 manera se va hacer justicia; qui6nes la van a administrar y c6mo se garantizard la reparaci6n del daflo causado y la
debida sanci6n de los responsables. En defrnitiva, c6mo se dar6 paso a
una sociedad reconciliada en la Paz, fruto de la Justicia, y c6mo se
consqlidar6 una sociedad m6s humana y m6s justa, en donde nunca
m6s pueda darse la ocurrencia de los horrores que hemos padecido
en estos aflos.
Talvez, y eso es lo m6s probable, no sea sufrciente todo lo expuesto
por nosotros. Sin duda asf ser6. Pero queremos que se produzca qn debate muy serio, respetuoso y profundo. Que nos comuniquemos, sin temores sobre estos temas. Es sano hacerlo. Es moralmente vrilido. Es
un signo de madurez, polftica.
.Su Partido ha dado demostraciones de mucha generosidad en es23
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ta lucha. Sabemos que 6sta ser6 una m6s, toda vez que al pueblo de
Chile, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad, constmctores de la Paz, nos asiste la convicci6n de que queremos
una Patria sin mds sufrimientos, sin m6s violencias ni derrarnamig:rto de sangre; queremos un pafs reconciliado, pero la aut6ntica
Reconciliaci6n tiene sus exigencias: ninguna de ellas es el olvido o la
venganza
Hemos resumido en este Documento m6s de cinco aflos de trabajo, de didlogos, investigaciones, reuniones y experiehcias directas con
las vfctimas de la represi6n Lo ponemos a su disposici6n Y, Por su interrrredio, apelamos a su Partido.
Esperamos ahora su respuesta.
En la Paz, fruto de la Justicia, le saluda fraternalmente

Servicio Paz yJustifia
SERPA.I - CHILE

Santiago, agosto de 1988
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