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La sala penal de la Corte Suprema ha dejado en libertad a los asesinos de Jecar Neghme, el 
último de los crímenes en dictadura, uno de los llamados emblemáticos y sin duda una 
advertencia para un generación que dio la cara y a la cual la derecha sigue temiendo.  

Están probadas las culpas de los implicados y, sin embargo, como antes, los encargados de 
hacer Justicia la niegan. La sala penal de la Corte Suprema, constituida por los ministros 
NIBALDO SEGURA, RUBÉN BALLESTEROS, CARLOS KÜNSEMÜLLER y los 
abogados integrantes JUAN CARLOS CÁRCAMO y ÓSCAR HERRERA, unánimemente, 
dictaron fallo definitivo otorgando la libertad a los criminales. Les aplicaron las  siguientes 
"penas": Brigadier Enrrique Leddy Araneda, 5 años LIBERTAD VIGILADA; Coronel Pedro 
Javier Guzmán Olivares, 3 años, PENA REMITIDA; Capitán Luis Arturo Sanhueza Ross, 3 
años, PENA REMITIDA; Coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar.            2 años, PENA 
REMITIDA; Mayor Manuel Allende Tello, 541 días, PENA REMITIDA; Capitán Silvio 
Corsini Escárate 2 años, PENA REMITIDA; General  Gustavo Abarzúa Rivadeneira, sin 
condena. 

En cada caso Chile dice haber avanzado en materia de derechos humanos y así hay quienes lo 
afirman sin meditar en la gran deuda que el país tiene en este tema. Es un hecho que sin las 
madres, esposas, hermanas, hijas y familiares de los ejecutados y desaparecidos por la 
dictadura, aún estaríamos esperando respuestas de los cuarteles. 

La búsqueda de la verdad y la Justicia no ha sido, precisamente, una labor de los políticos de 
derecha, ni de la Concertación, en general. Sí lo ha sido y es de sus familias. Ese es también el 
caso del recordado Jecar, el gran dirigente del MIR, el joven que se la jugó por una Izquierda 
decidida, el representante de una generación que no tuvo privilegios, sino el de enfrentar a la 
dictadura. Su asesinato en calle Bulnes en las últimas horas de la dictadura quería amedrentar. 
En algunos hizo efecto, pero en la Izquierda su recuerdo y coraje siguen siendo compañeros. 

A su familia, aquí estamos, a sus compañeros de filas, a sus amigos y a todo el que luchó por 
una democracia digna, la candidatura de Jorge Arrate declara: 

Ningún crimen ha de quedar sin sanción. La Justicia es pilar de la democracia y de los 
derechos duramente ganados por los pueblos. La Corte Suprema no debe caer nuevamente en 
caminos oscuros, ya mucho le ha costado recuperar credibilidad, su labor es una obligación, 
no una prebenda. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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