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Los desafíos del nuevo gobierno / Pedido de clemencia para los represores 

Polémica propuesta de indulto en Chile 

La presentó la Iglesia Católica a Piñera para perdonar a militares condenados por violar los 

derechos humanos; recibió duras críticas 

 

Piñera recibió en La Moneda al arzobispo de Santiago, Francisco Errázuriz (izquierda), y al 

presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic Foto: EFE 

SANTIAGO, Chile.- La Iglesia Católica chilena presentó ayer al gobierno del presidente 

Sebastián Piñera una controvertida propuesta de indulto a militares sentenciados por 

violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), 

pero que tuvieron un grado de responsabilidad menor y que han mostrado gestos de 

arrepentimiento. 

La iniciativa despertó un inmediato rechazo en los organismos de derechos humanos, la 

oposición de centroizquierda y de la Corte Suprema. El gobierno afirmó de inmediato que se 

tomará un tiempo para "reflexionar" sobre la propuesta y luego dará a conocer su decisión. 

La solicitud se presentó durante un encuentro entre Piñera; el arzobispo de Santiago, Francisco 

Javier Errázuriz, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, en el palacio de La 

Moneda. 

Goic, que no aceptó preguntas, leyó una declaración que señala que "en materia de crímenes 

de lesa humanidad [...] se pueden dar pasos de clemencia actuando en el marco del Estado de 

Derecho, del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales vigentes". 

"No buscamos reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretendemos que se cierren por 

decreto. Simplemente presentamos a las autoridades de la Nación la realidad de dolor que 

viven personas privadas de libertad, que han sido juzgadas y han cumplido gran parte de sus 

condenas", añadió Goic. 



Sobre los violadores de los derechos humanos, el texto presentado por la Iglesia señala que 

"no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se sometieron" y que la 

reflexión "debe incluir, por ejemplo, el grado de libertad con que actuó, los gestos de 

humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos". 

En una reacción inesperada, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, objetó la 

iniciativa, a días de que su tribunal enviara a prisión a miembros de la policía secreta de la 

dictadura. "Los indultos y la amnistía no debieran coexistir en un régimen democrático, son 

situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna", subrayó. 

En el mismo sentido se manifestó el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, cuyo 

padre fue asesinado por la dictadura de Pinochet. "A mí no me gustan las monarquías 

presidenciales. El indulto en Chile es una institución monárquica, la idea de un rey, un 

monarca, que puede perdonar", dijo Enríquez-Ominami desde Costa Rica. 

Las voces de rechazo también surgieron de los grupos de defensa de los derechos humanos. 

"Entregaron la propuesta sin escuchar a los familiares de las víctimas", reclamó la presidenta 

de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. "La Iglesia está 

desconociendo a todos los sacerdotes que perdieron la vida en la dictadura", agregó la 

dirigente, rodeada de familiares de víctimas, que se acercaron a la sede de gobierno para 

manifestar su descontento. 

La propuesta, en cambio, fue bien recibida en el seno de la derecha chilena. "Es una visión 

realista, no va a los extremos, es integradora", afirmó el senador de la conservadora Unión 

Democrática Independiente (UDI) Patricio Melero. 

"La Iglesia aplica la compasión de manera uniforme. La compasión no conoce categorías", 

señaló, por su parte, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido que llevó a 

Piñera al poder. 

En tanto, el diputado Tucapel Jiménez (Partido por la Democracia), hijo de un conocido 

sindicalista asesinado durante la dictadura, lamentó que con esta propuesta "se hayan 

reabierto heridas". 

En medio de la polémica, el gobierno de Piñera pidió calma a través de su vocera, la ministra 

Ena von Baer. "El presidente reflexionará respecto de este documento y tomará una decisión 

sobre la base de los compromisos del gobierno con la verdad, la justicia y la unidad nacional", 

señaló acerca de la propuesta, planteada con motivo del bicentenario de la independencia del 

país, que se celebra este año. 

Piñera, que mantuvo una reunión con cientos de militares acusados de crímenes durante su 

campaña electoral, evitó hasta ahora afirmar si aprobará la medida y señaló que la estudiará el 

fin de semana. Luego, mantuvo una reunión con las hijas del asesinado general Carlos Prats, 

quienes dijeron estar "tranquilas" respecto de la posibilidad de que Piñera aplicara el indulto. 

El tema, que cruzó los últimos 40 años de la historia chilena, encuentra al país con 700 

militares procesados por violaciones de los derechos humanos, y unos 60 encarcelados. 



Los beneficios de la iniciativa alcanzarían a condenados por sentencia definitiva de buena 

conducta y que no sean un peligro para la sociedad, cuyas penas podrían reducirse 

parcialmente. Además, pide una reducción adicional para presos mayores de 70 años y 

mujeres que tengan hijos menores de 18 años. También que se conmuten penas por otras 

menos duras a quienes padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, y que 

a los enfermos terminales se les condone el tiempo que les queda por cumplir. 

Unas 3000 personas fueron asesinadas y 50.000 torturadas durante la dictadura de Pinochet, 

según informes oficiales. 

Agencias DPA, Reuters, AFP y AP  

 

El primer gran dilema para Piñera 
Carlos Vergara  

Corresponsal en Chile 

 

SANTIAGO, Chile.- Empezó como un susurro y, poco a poco, se transformó en un secreto a 

gritos: la Iglesia presentaría a mediados de julio al gobierno de Sebastián Piñera una propuesta 

de indulto para los presos con motivo del bicentenario. 

Había, eso sí, un pequeño detalle de por medio: la iniciativa no haría diferencia alguna entre 

civiles y militares. Es decir, los militares condenados por violaciones de los derechos humanos 

durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) podrían acceder al beneficio. 

Inmediatamente ardió Troya. Las especulaciones duraron semanas, entre las cuales el 

gobierno deslizó, hábilmente, que no otorgaría el perdón a presos emblemáticos -como el 

general Manuel Contreras, ex mandamás de la policía secreta de Pinochet- y tampoco iría en 

contra de su política de campaña sobre el refuerzo de la seguridad pública. 

La Iglesia chilena, en tanto, sumida en una de las crisis más graves de su historia, con 

acusaciones de abusos sexuales contra sacerdotes y la jubilación del arzobispo de Santiago, 

cardenal Francisco Javier Errázuriz, para fines de este mes, volvía a abrir la herida capital de la 

sociedad, incomodando de paso al gobierno. 



Entretanto, el mandatario cometió dos errores. El primero fue recibir en una audiencia a la 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) antes de conocer la propuesta 

de la Iglesia. El encuentro terminó con dirigentes reclamando airadamente en las puertas del 

palacio de La Moneda por la poca claridad del presidente sobre el posible indulto a los 

militares. 

"Desaprovecharon torpemente su reunión con el presidente", fue la crítica del ministro del 

Interior, Rodrigo Hinzpeter. El oficialismo se había comprado su primer conflicto. 

El segundo error fue no aprovechar a tiempo el histórico fallo de la Corte Suprema, que ratificó 

el 8 del actual la responsabilidad de diversos militares en los asesinatos del general Carlos 

Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en 1974 en Buenos Aires. 

La noticia, que dio la vuelta al mundo, sí fue utilizada políticamente por otros actores políticos, 

como el ex presidente Eduardo Frei, y por el propio ejército, que repudió el crimen 

públicamente. Sólo anteayer Piñera recibió en La Moneda a las tres hijas del asesinado 

matrimonio Prats-Cuthbert, que pidieron no aplicar el indulto en ninguno de los casos de 

militares detenidos por violaciones de los derechos humanos. El momento, una vez más, fue 

incorrecto. 

También se volvió a crispar la relación con la Iglesia, luego de que el propio Hinzpeter hiciera 

otro comentario poco feliz ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja. "A veces 

la Iglesia hace planteos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión 

religiosa", afirmó. Con esos antecedentes, el documento entregado ayer a Piñera y elaborado 

por la Conferencia Episcopal de Chile estaba en el centro del interés nacional. 

Consta de cuatro partes: un signo de clemencia, en el cual, citando a Juan Pablo II, se 

argumentan las bases del perdón solicitado, y la historia de la propuesta, cuya idea inicial fue 

presentada a la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009. 

La segunda parte explicita que éste iría en beneficio de los presos mayores y enfermos, y que 

busca ayudar a su reintegración a la sociedad. 

La tercera parte entrega al gobierno la responsabilidad de establecer ciertas restricciones, 

como por ejemplo que no sean liberados los autores de delitos de sangre. Pero es el párrafo 

cuarto el cual delega toda responsabilidad sobre el perdón a los militares en el presidente y el 

Parlamento, al solicitar una evaluación caso por caso. 

No sería completa la "mesa para todos" si no se considerara en esta petición a quienes 

cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. "No 

olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se 

cometieron. A nuestro parecer no caben ni un indulto generalizado ni un rechazo general del 

indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el 

grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los 

gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos", dice 

el comunicado. 



La parte cuarta asegura comprender las "opiniones encontradas" que generará esta solicitud, 

pero pide avanzar en el camino del perdón. 

Las cifras que se manejan son claras: existen 45.000 posibles beneficiarios. De éstos, 60 son 

condenados por violaciones de los derechos humanos y 39 de ellos podrían acceder al 

beneficio. 

Es, si se quiere, el primer gran dilema que enfrentará Piñera sobre el turbulento pasado 

chileno. El mismo que amenaza con despertar sólo días después de la premonitoria frase que 

dijera el mandatario en una entrevista con el diario español ABC : "A veces es mejor dejar 

dormir la historia". Piñera no podrá hacerlo, ya que deberá dar a conocer su decisión este fin 

de semana. 

  

ANTECEDENTES: 

  

PERU  

Prisión para el ex presidente 

En 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori (foto) promulga una ley de amnistía para 

militares y civiles responsables de violaciones de derechos humanos. En 2000 la norma es 

derogada. Nueve años después, Fujimori es condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa 

humanidad. 

  

URUGUAY  

Perdón a militares y guerrilla 

En 1985 el Congreso sanciona la ley de amnistía y los guerrilleros presos son liberados. Luego 

dicta la ley de caducidad, que exonera a policías y militares. En 1989 y 2009, la norma es 

ratificada en sendos plebiscitos. Posteriormente, el actual presidente José Mujica analiza una 

reforma para sacar de la cárcel a militares presos de edad avanzada, aunque la iniciativa no 

prospera. 

  

BRASIL  

Amnistía en debate 

En 1979, la dictadura aprueba una ley que permite la liberación de presos políticos y libra a los 

militares de juicios. En mayo pasado, el máximo tribunal del país rechaza un pedido para 

ponerla en revisión. Sin embargo, la norma podría ser revisada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos merced a una demanda presentada en este organismo de víctimas de 

apremios ilegales. 



  

COLOMBIA  

Perdón a los paramilitares 

En 2005, el Congreso aprueba la ley de justicia y paz, impulsada por el gobierno, que reduce 

fuertemente las penas de los paramilitares a cambio de que se desmovilicen, confiesen sus 

delitos y reparen a las víctimas. 

  

BOLIVIA  

Orden incumplida 

En 1993, la justicia boliviana condena por crímenes de lesa humanidad al ex dictador Luis 

García Meza, algo que no había podido concretar con su antecesor Hugo Banzer, cuyo juicio no 

prosperó. Sin embargo, aún no se han desclasificado archivos sobre crímenes de lesa 

humanidad en poder de las fuerzas armadas, pese a una orden de la justicia en ese sentido. 

  

ARGENTINA  

Indultos inconstitucionales 

En 1989, el entonces presidente Carlos Menem indulta a 220 militares y a 70 civiles. Un año 

después amplía el perdón a altos jefes militares de la pasada dictadura (el ex presidente Jorge 

Rafael Videla, entre ellos) y a líderes guerrilleros como el dirigente montonero Mario 

Firmenich. En 2006, la Cámara de Casación establece que son inconstitucionales los indultos 

por delitos de lesa humanidad. 

 


