
                                                     
 

 

Marco y Arrate se cuadraron con los derechos humanos. Frei y 
Piñera se ausentaron  
Por J. O. / F. D./La Nación 29 de octubre de 2009 

El texto “Bicentenario con más verdad y más justicia” contempla -entre otros aspectos- la anulación de la Ley de 
Amnistía de 1978, el fin de la norma que impide conocer nombre de los torturadores de la dictadura. 

 
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recibió a Jorge Arrate a las 10:30. Foto: UPI  

Los candidatos Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami suscribieron ayer el 
documento “Bicentenario con más verdad y más justicia” elaborado por la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). 

Entre los puntos que contempla el documento está la anulación de la Ley de Amnistía de 
1978, terminar con la Ley de Secreto que impide conocer el nombre de los torturadores 
de la dictadura y el envío al Congreso de una iniciativa que tipifique la desaparición 
forzada de personas como crimen contra la humanidad, entre otras materias. 

El primero en reunirse con las dirigentas de la agrupación de AFDD fue el abanderado del 
Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, quien valoró la aprobación en la Cámara de 
Diputados del veto enviado por la Presidenta Michelle Bachelet al proyecto que crea el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y que faculta al organismo para iniciar juicios por 
crímenes de lesa humanidad. 

“Es muy positivo para levantar una de las principales objeciones que habían hecho las 
agrupaciones de familiares y que todos compartíamos”, apuntó. 

Sin embargo, precisó que analizará en detalle el texto para ver si es suficiente y esperará la 
opinión de los especialistas. 



Los reparos de Arrate dicen relación con que el concepto original de la iniciativa no 
respetaba el marco internacional, ya que daba “lugar a momentos o coyunturas de 
olvido, de impunidad o falta de verdad y justicia”. 

Mireya García, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
manifestó que fue “extremadamente importante que este veto se haya aprobado. Claramente 
mejora aspectos sustanciales del proyecto que hacían inviable que se creara un instituto sin 
tener facultades para querellarse”. 

PRIORIDAD 

Más tarde Enríquez-Ominami aseguró que los derechos humanos forman parte de su 
convicción y añadió que son parte del pasado, pero también del futuro. 

“Vine a suscribir (un acuerdo) no a nombre mío, ni a nombre de mis tíos desaparecidos, de mi 
padre asesinado, de mi hermano muerto o de mis abuelos, sino por los miles y miles que 
fueron torturados”, aseguró. 

Insistió en que si llega a La Moneda, convertirá en eje del debate los DDHH “pero desde 
la perspectiva de nuestra historia, desde el presente y también de nuestro futuro”. 

Agregó que “a diferencia de otros” nunca ha coqueteado con una dictadura. “Y en mi 
gobierno no habrá espacio para hacerlo con ninguna de América Latina. Ni con Micheletti, ni 
con Pinochet”. 

“Esta agrupación -aseveró- será recibida y nunca le será negada una audiencia. Serán 
recibidas porque un Presidente tiene un rol y un valor simbólico. El negarse a recibir a 
una agrupación de DDHH dice mucho de un hombre”. 

La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, aclaró que invitaron a Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera, sin embargo, ninguno de los dos respondió. 

AFDD: texto integra nuevos temas 

La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya 
García, sostuvo que el documento “integra temas nuevos y contingentes como la 
desmilitarización de la zona mapuche, como la discriminalización de la protesta 
social” comparado con el acuerdo al que se comprometió Michelle Bachelet en el 
2005. 

Lorena Pizarro, en tanto, recordó que la lucha por la defensa de los DDHH es “sin 
claudicaciones”, por lo que instaron a los abanderados presidenciales a “firmar con 
seriedad para que quien llegue a La Moneda lo cumpla, no solo por los familiares, 
sino porque Chile lo necesita”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Frei suspende a última hora cita con familiares de detenidos desaparecidos 
 
  EM  2009 10 29  

Sólo Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami llegaron ayer a la cita con la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos. Aunque Sebastián Piñera había señalado que no iría -lo 
que no sorprendió a la AFDD-, la ausencia más llamativa fue la de Eduardo Frei, quien canceló a 
última hora su participación, lo que causó molestia en la entidad. 

Desde el comando afirmaron que sólo la tarde del martes la AFDD envió el compromiso que se 
iba a firmar. Y que éste incluía un punto que decía que el Gobierno ha "criminalizado y 
militarizado" la Araucanía, lo que no pudo ser modificado y habría motivado la ausencia de Frei. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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