
                                                     
 

Piñera hizo compromiso con ex militares pinochetistas 
 Lorena Ferraro L./La Nación 12 de noviembre de 2009 

El candidato de la derecha tuvo una concurrida cita con uniformados en retiro de las FFAA y Carabineros. General (R) Villarroel 
declaró que “estamos muy contentos, muy conformes, él nos interpretó plenamente”. Gobierno y Corte Suprema insistieron en 
respeto a normativas. 

 

 

 
El candidato Sebastián Piñera compartió con ex oficiales como Jaime Lepe, procesado en el caso 
Soria. Fotos: Chileinforma.  

Recibió aplausos de ex uniformados pinochetistas, por un lado, y un llamado del gobierno 
a explicar su propuesta, por el otro. 



Pero el abanderado de la oposición, Sebastián Piñera, escondió la cabeza y no quiso 
responder por el compromiso que el martes pasado -en un encuentro en el Círculo 
Español que no se informó a la prensa- estableció con miembros en retiro del Ejército para 
no “alargar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos. 

El silencio del abanderado -que pretendía evitar que un tema polémico empañara 
mediáticamente los resultados de la encuesta CEP- no consiguió en todo caso acallar las 
voces de los propios ex uniformados ligados a la dictadura que, agradecidos, salieron a 
valorar los dichos del empresario. 

El presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, Rafael 
Villarroel, elogió al aspirante a La Moneda asegurando que su promesa “es una demostración 
de buena predisposición, de buena voluntad y de dar una solución definitiva a la situación que 
afecta a un sinnúmero de oficiales y suboficiales en retiro de la Defensa Nacional”, 
mencionados, investigados y/o procesados por violaciones de los derechos humanos. 

Como agrupación, agregó, “estamos muy contentos, muy conformes, (pues) él nos 
interpretó plenamente”. 

La polémica promesa de Piñera surgió luego de una cita con más de un millar de 
jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad donde, según consigna un 
comunicado de la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia (OSPPED), 
“el tema central que él mismo puso sobre el tapete y que motivó los mayores aplausos (en el 
encuentro), se refiere a la situación de persecución, de procesamientos y condenados en 
cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista”. 

Ante un millar uniformados jubilados el abanderado aseguró que velará por “la aplicación 
correcta -de acuerdo con nuestra legislación- de los tratados internacionales, el principio de 
prescripción de los delitos” y que “vamos a apelar para que la justicia se aplique a todos los 
ciudadanos de nuestro país, incluyendo por su puesto a las personas que están en servicio 
activo o retiro de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, sin arbitrariedades”. 

A renglón seguido, y terminando de desatar el júbilo de los asistentes, Piñera 
comprometió que “en caso de llegar a La Moneda tomará medidas para que la justicia 
se aplique “en forma oportuna y sin mantener procesos ad eternum, que nunca 
terminan”. 

Fue la promesa explícita de Piñera frente a militares comprometidos en violaciones de los 
derechos humanos. 

Ante ello, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, dijo que el candidato “se refiere a 
crímenes de lesa humanidad que el mundo se ha puesto de acuerdo en que son 
imprescriptibles”. 

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que existe el debido proceso, y que “si 
alguien estima que ello no se produce, debiera señalar caso por caso o situación por situación, 
en qué ejemplo ve lo que no se ha respetado”. 

--------- 



 

Piñera seguirá reuniones con militares (R) y RN quiere 
prescripción de delitos 

Por Lorena Ferraro L./La Nación 13 de noviembre de 2009 

Abanderado indicó que quiere “garantizarle” juicios a los ex uniformados procesados por violaciones de los derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad, mientras presidente de su colectividad se suma a tesis de perdonazo.  

 
Oficiales de distinto rango estuvieron comprometidos en cientos de procesos por violaciones de los 
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Hoy el candidato de la 
derecha se reúne con ellos y hace promesas.  

Bajo la coraza argumentativa de “aplicar el Estado de derecho en plenitud” fundamentó 
ayer Sebastián Piñera los compromisos que adquirió en un encuentro privado -el pasado 
martes- con militares pinochetistas en retiro, a quienes prometió no “alargar” más los 
juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos y aplicar la justicia de 
modo tal que se ponga fin los “procesos ad eternum que nunca terminan”. 

Dando un paso más allá en sus gestos a los ex uniformados vinculados a la dictadura militar -
y pese a las quejas surgidas desde el mundo de los derechos humanos por un posible 
perdonazo a militares procesados y las aclaraciones desde el Poder Judicial-, el 
candidato adelantó que sostendrá dos encuentros más con militares en retiro, en las 
ciudades de Valparaíso e Iquique. 

Defendiendo sin vacilar la política que aplicaría para abordar los juicios a uniformados 
relacionados a casos de violaciones a los derechos fundamentales, Piñera aseguró que 
“nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones nos pertenecen a todos los chilenos 
y yo quiero decir que me siento orgulloso, como la mayoría de los chilenos, de nuestras 
Fuerzas Armadas y de Orden, y también muy agradecido de esos cientos de miles de hombres 
y mujeres que por vocación sirvieron a su país y, por supuesto, que me he reunido con ellos”. 

La decisión de Sebastián Piñera de estar en encuentros donde hay ex oficiales 
procesados por crímenes y delitos ha tenido ya lecturas como que estaría tentando un 
perdonazo en materia de derechos humanos, lo que explicaría el repudio de las 
agrupaciones de familiares de las víctimas y el respaldo de los antiguos uniformados (ver 
notas adjuntas). 



El candidato promueve la idea de que haya nuevos juicios o juicios distintos a violadores 
de derechos humanos. 

Es así que sostuvo: “He planteado que vamos a velar y haremos todos los esfuerzos necesarios 
para que en nuestro país el Estado de derecho se pueda aplicar en plenitud, y eso significa 
garantizarle a todos los chilenos el debido proceso, la correcta aplicación de las leyes y de los 
tratados judiciales”. 

También hizo frente a las declaraciones del vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, 
quien planteó, en relación a las críticas de Piñera a los procesos contra ex uniformados, 
que en Chile existe el debido proceso. 

“Tengo plena confianza en que nuestro Poder Judicial está aplicando en forma correcta 
nuestra legislación y tratados internacionales”, se defendió Piñera. 

RN: QUE PRESCRIBAN DELITOS 

En tanto, desde Renovación Nacional (RN) tienda del abanderado- su presidente, Carlos 
Larraín, defendió la política de Piñera, asegurando que “Sebastián ahí se ha subido a lo que es 
el sentido común chileno, (de) que los conflictos no se pueden eternizar indefinidamente”. 

Larraín dijo que “lo que yo entiendo es que se está pensando en acelerar los procesos y 
en que los jueces tomen en cuenta los criterios habituales del derecho, entre los cuales 
está la prescripción”. 

La vocera de La Moneda, Carolina Tohá, enfatizó que “los delitos de lesa humanidad 
son delitos imprescriptibles”, así lo ha acordado la civilización humana y nosotros lo que 
hemos buscado es respaldar la labor de la justicia”. 

La ministra manifestó que “cualquier cambio que se quiera hacer en esa línea, de ponerle 
punto final o no sé adónde apunta Sebastián Piñera, es un tema muy delicado y es importante 
si se abrió esa temática, que él aclare a qué se está refiriendo”. 

De hecho, Chile tiene firmados tratados internacionales que declaran imprescriptibles delitos 
de lesa humanidad. 

El peligro de retomar caminos 

Sebastián Piñera simplemente refrendó la cercanía y empatía que siempre ha tenido la derecha 
con la dictadura y con los uniformados que se comprometieron con las directrices de Augusto 
Pinochet. 

Es indesmentible que los miembros de la UDI y RN reivindican la “obra del gobierno militar” 
y en su momento negaron y después relativizaron las violaciones de los derechos humanos y 
los crímenes de lesa humanidad. 

Eso incluyó buscar fórmulas para apoyar a oficiales (R) investigados y/o procesados, a través 
de amnistías, prescripciones o “agilizaciones”. 



Cuando todo el país presenciaba la aplicación de justicia en esta materia y se lograba encauzar 
debidamente los procesos, Piñera salta con promesas que remecen la sensibilidad ciudadana y 
lo hace, precisamente, en actos proselitistas con los antiguos pinochetistas que vistieron 
uniforme militar. 

Hay, entonces, un peligro real de que se retomen caminos de impunidad. 

  

Antiguas intenciones del abanderado 

En 1995, el entonces senador Sebastián Piñera presentó ante la Cámara Alta una moción que 
buscaba conceder la amnistía general “para todos los partícipes” de todos los crímenes 
políticos cometidos entre marzo de 1978 y marzo de 1990. 

La iniciativa excluía a condenados o procesados, que eran muy pocos. 

El ahora candidato quiso convencer que no era una “ley de punto final”, sino que su proyecto 
buscaba fortalecer la tesis de “un punto de partida” para avanzar en una reconciliación. 

Para él, “ninguno de los sectores” -dictadura y antidictatoriales- “se encuentra exento de 
responsabilidad” en hechos de violencia política. 

Derecha por amnistía y agilización 

En 1978 y con colaboración de civiles como el ex senador UDI Sergio Fernández se promulgó 
la Ley de Amnistía, vigente hasta hoy. 

En 1995 Sebastián Piñera presentó moción de amnistía general 1978-1990. 

En 2003 la UDI presentó propuesta para agilizar procesos contra militares. 

En 2003 RN entregó proyecto: facilitar juicios e incremento en pensiones.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Juica responde a Piñera: "Los procesos de DD.HH. han avanzado como 
nunca" 

El presidente (S) de la Corte Suprema salió al paso de las críticas por la duración de los 
juicios de DDHH. 

por La Tercera - 12/11/2009 - 07:35  



 

Por segunda vez en menos de 15 días, la Corte Suprema debió salir a responder a un 
candidato presidencial por sus alusiones al funcionamiento de la justicia. 

Ayer, el presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica, respondió a las críticas de 
Sebastián Piñera a la duración de los juicios por violaciones de los derechos humanos. 

El martes, en una reunión con cerca de mil ex uniformados, realizada en el Círculo Español, el 
abanderado de la Coalición por el Cambio manifestó que durante su eventual gobierno no se 
extenderán más de lo debido estos casos y que la prescripción se aplicará de acuerdo a la 
legislación y a los tratados internacionales. 

"Velaremos para que la justicia se aplique a todos (...), sin mantener procesos que nunca 
terminan", señaló ese día el candidato presidencial. 

Ante ello, Juica evitó referirse a la aplicación de la amnistía, pero señaló que "en Chile se les 
asegura a todos los ciudadanos el debido proceso" y destacó que "los procesos de derechos 
humanos han avanzado como nunca en nuestro país y es un ejemplo a nivel latinoamericano". 

La semana pasada, el ministro del máximo tribunal también se había referido a las críticas del 
candidato oficialista, Eduardo Frei, quien dijo que la "puerta giratoria es de los tribunales". 
Juica explicó que Chile tiene una de las tasas más altas de presos en América Latina. 

------------ 

Familiares de desaparecidos: Piñera “se saca las caretas”  

La nacion - 12 de noviembre de 2009 

 Mireya García fustigó compromiso del candidato con ex uniformados para no alargar juicios. Queja se suma a respuesta de la 
Corte Suprema. 

Como un hecho que muestra la verdadera posición de Sebastián Piñera ante las 
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, se calificó 
desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) el compromiso 



que el candidato suscribió con ex miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y 
Carabineros. 

“Lo que ha pasado con este encuentro entre Sebastián Piñera y ex miembros del Ejército 
es positivo en el sentido que Piñera se saca las caretas”, dijo esta mañana la dirigenta 
histórica de la AFDD, Mireya García. 

Con esta cita, agregó en entrevista con radio Cooperativa, “(Piñera) se muestra como es, 
una persona de derecha, comprometida con la dictadura y las violaciones de DD.HH”. 

“Hasta ahora se había mostrado como demócrata, que había votado por el No y cuando 
lo invitamos para que firmara el compromiso por los DD.HH. no acusó recibo de 
invitación”, complementó. 

El abanderado de la Coalición por el Cambio, se reunió el martes pasado -en un encuentro en 
el Círculo Español que no se informó a la prensa- estableció con miembros en retiro del 
Ejército para no alargar más los juicios relacionados con violaciones de los derechos 
humanos. 

Ante un millar uniformados jubilados el abanderado aseguró que velará por “la aplicación 
correcta -de acuerdo con nuestra legislación- de los tratados internacionales, el principio 
de prescripción de los delitos". 

La declaración de Piñera recibió respuesta en la última jornada desde el Gobierno y la Corte 
Suprema, cuyo vocero, Milton Juica, enfatizó que en materias de Derechos Humanos existe 
el debido proceso, y que “si alguien estima que ello no se produce, debiera señalar caso 
por caso o situación por situación, en qué ejemplo ve lo que no se ha respetado”. 

-------- 

Lorena Pizarro: “Él está buscando la impunidad” de 
represores  

La nación - 13 de noviembre de 2009 

Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, dijo 
que la postura de Piñera tiene que ver con una derecha comprometida con el terrorismo de Estado. 
Foto: Ricardo González  
 



Un claro rechazo a la postura del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, expresó a La 
Nación la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), 
Lorena Pizarro. 

“Lo que está haciendo hoy día Piñera, es garantizar la impunidad que han demandado todos 
estos años la derecha y los violadores de derechos humanos”. 

Enfatizó que con sus acciones y dichos, el abanderado de la Alianza “hoy día la garantiza (la 
impunidad), hoy día la asegura”. 

Lorena Pizarro manifestó que muchos ex uniformados pinochetistas o procesados por 
violaciones de los derechos humanos se “comprometen a llamar votar a favor de él (Piñera) 
porque claramente representa ese sector, el sector fascista y golpista que fue encabezado por 
Augusto Pinochet”. 

DERECHO INTERNACIONAL 

-¿Qué le parece que Sebastián Piñera les asegure a los militares en retiro “debidos 
procesos” y respeto al “Estado de derecho”? 

-Eso no es más que palabras que se disfrazan, cuando estamos hablando de violadores de 
derechos humanos. 

“Lo que corresponde señalar es que hay un derecho internacional que jamás consideraría la 
prescripción con el cual él se comprometió con estos uniformados. Finalmente, lo que él está 
buscando es la impunidad para los violadores de derechos humanos”. 

DERECHA Y TERRORISMO DE ESTADO 

-¿Qué opina de la reunión que Piñera tuvo con ex militares en Talcahuano y en Santiago 
y su anuncio de que tendrá otras en Iquique y Valparaíso? 

-Lo peligroso de esto es que fue hecho a escondidas, lo peligroso de esto es que fue oculto, lo 
peligroso de esto es que no se muestra la verdad ante la opinión pública, porque nosotros 
queremos saber ¿a qué más se comprometió Sebastián Piñera en estos encuentros?, ¿quiénes 
participan? 

“A lo mejor, incluso, hay muchos sujetos involucrados en causas de violaciones de derechos 
humanos”. 

-¿Esta es la actitud qué ustedes esperan de un candidato presidencial? 

-Creo que esto refleja cuando uno a veces reflexiona y dice que la derecha no puede llegar al 
poder, porque cuando en Chile hoy hablamos de la derecha, hablamos de esa misma derecha 
comprometida con el terrorismo de Estado. No es un hecho que nos debiera extrañar. 

“Sí es peligroso y grave, porque nos está develando quién es Sebastián Piñera y quien es la 
derecha y lo peligroso de que lleguen al poder”. 

Condena de familiares de víctimas 



A través de una declaración pública, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
condenó los compromisos establecidos por el candidato presidencial de la derecha con 
oficiales en retiro, varios de ellos ligados al régimen militar. 

“Habría que decirle al candidato Piñera que ‘la esencia de todo Estado de derecho’ no se 
condice con patrocinar la impunidad como usted le ha propuesto a sus adherentes”, señala el 
comunicado, agregando que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles.  

 

-------- 

Naranjo: Piñera “ha optado por el pinochetismo” 

/ Lanacion.cl 12 de noviembre de 2009 

 “Quien pretende ser Presidente de la República no puede intentar imponer la 
impunidad”. Así reaccionó el subjefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, 
Jaime Naranjo, frente al compromiso de Sebastián Piñera ante ex militares pinochetistas en 
materias de Derechos Humanos, reiterado hoy por del candidato de la derecha. 

“Piñera no sólo ha optado por el pinochetismo, sino que ha dejado al desnudo que su 
discurso de promotor de los Derechos Humanos no es real y sólo lo levanta en algunos 
momentos por motivos de conveniencia política”, planteó. 

El parlamentario emplazó a Piñera a señalar si en un eventual gobierno suyo indultaría a los 
condenados por crímenes de lesa humanidad, y planteó que el empresario le debe una 
“explicación a los familiares de las víctimas”. 

En esta línea, Naranjo respaldó la respuesta del vocero de la Corte Suprema, Milton 
Juica, quien dijo que en la justicia chilena “existe el debido proceso”, enfrentando así las 
expresiones de Piñera en relación a la duración de los procesos a los violadores de los 
Derechos Humanos. Al respecto, el legislador señaló que “la Corte Suprema le ha dado una 
respuesta seria y contundente a Piñera". 

“Los Tribunales de Justicia y algunos jueces en especial, han realizado un gran esfuerzo - el 
cual ha durado años - para avanzar en verdad y justicia. Y si los procesos se han demorado es 
porque los responsables de estos crímenes de lesa humanidad y las instituciones a las cuales 
pertenecieron no han colaborado con los Tribunales de Justicia. Verdad que Piñera con sus 
afirmaciones desconoce pretendiendo hacer parecer que los violadores de los Derechos 
Humanos no han tenido un debido proceso”, dijo Naranjo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei: "O se está con los violadores de los DDHH o con las víctimas" 

El candidato de la Concertación se refirió a la reunión que sostuvo Sebastián Piñera con 
militares en retiro. 

por latercera.com - 13/11/2009 - 16:10  



 

Luego que esta semana el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se 
reuniera con un grupo de militares en retiro con los que se comprometió a que "no se 
eternicen" los procesos judiciales y se aplique "correctamente el principio de prescripción de 
los delitos", este mediodía Eduardo Frei se refirió a sus palabras. 

"Aquí hay una sola voz. O se está con los violadores de los Derechos Humanos o se está con 
las víctimas... y claramente yo estoy con las víctimas", dijo. 

En esa línea, aprovechó de mencionar la muerte de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei 
Montalva, quien falleció en extrañas circunstancias tras ser operado de una hernia al hiato. 

"Como hijo de una persona que está afectada en sus derechos y que fue asesinada, no aceptaré 
la amnistía ni ninguna dilación de la justicia. Queremos la verdad y la justicia y que haya 
memoria", dijo. 

Asimismo, agregó que en su eventual gobierno "no habrá impunidad, no habrá ningún tipo de 
punto final, no habrá ningún acto privado para presentar alternativas distintas y lo único que 
queremos es que Chile respete todos los convenios internacionales que ha firmado". 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Candidato oficialista criticó al empresario y afirmó que no promoverá ley de "punto final" 
Frei arremete contra Piñera por acercamiento con militares  
El Mostrador 13 de Noviembre de 2009 

No pasaron inadvertidas las palabras que pronunció el senador DC, poco antes que su 
contendor de la derecha se reuniera en Valparaíso con 300 ex uniformados. Es así como Jorge 
Schaulsohn lo acusó de que "no tiene moral" ya que a su juicio "ostenta el 'honor' de ser el único 
`presidente de la Concertación que propuso una ley de punto final". Más temprano, Jovino Novoa 
(UDI) criticó los últimos guiños de Frei a la izquierda, calificándolos de "inconsecuencia". 
(Actualizada) 



 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, arremetió este viernes  contra las 
señales de acercamiento del abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, con los miltares en 
retiro de las Fuerzas Armadas, a quienes hace algunos días prometió apoyo para que no se 
"eternicen" los procesos que enfrentan algunos uniformados por violaciones a los derechos 
humanos. 

Las declaraciones las formuló poco antes que Piñera, en una actividad en Valparaíso, se 
reuniera nuevamente con ese sector. En esta oportunidad la cita era con alrededor de 300 
integrantes del Círculo de Militares en Retiro. 

Frei afirmó, en una actividad en el barrio Franklin, que, de resultar electo y volver a La Moneda, 
se ocupará que no exista un "punto final" respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

"O se está con los violadores de derechos humanos o se está con las víctimas. Claramente, yo 
estoy con las víctimas como primera decisión", dijo el senador DC. 

 Schaulsohn: "no tiene moral" 

Sus dichos fueron poco después cuestionados por el integrante del comité estratégico de Piñera 
y ex diputado del PPD Jorge Schaulsohn, para quien el presidenciable oficialista "no tiene moral" 
en este tema, ya que "ostenta el 'honor' de ser el único `presidente de la Concertación que 
propuso una ley de punto final y causó una crisis en la Concertación". 

En declaraciones a LaTercera.com, Schaulsohn  recordó que Frei "propició la llamada 'Ley 
Otero-Figueroa' en 1995 que ponía término a los procesos judiciales y que finalmente no fue 
aprobada en el Congreso". 

Y recordó que como timonel del PPD le tocó ir a su despacho en la sede del Ejecutivo donde -
asegura- le solicitó de manera formal que esa colectividad le diera su respaldo. "Logré que por 
estrecho margen lo apoyara la comisión política del partido, pero el proyecto se rechazó en el 
Congreso por la oposición de organismos de Derechos Humanos y el PS". 

Novoa advierte "inconsecuencia" 

En tanto, el senador de la UDI Jovino  Novoa,  defendió la posición de Piñera, señalando que e 
“después de 36 años del golpe militar, aspirar a que los procesos judiciales tengan un término es 
algo razonable no debería ser motivo de críticas de ninguna manera”. 

El presidente del Senado criticó también la "estrategia de anclarse en el pasado cuando Chile 
está mirando el Bicentenario" de Frei y, a la que se sumó con sus recientes declaraciones el ex 



presidente Ricardo Lagos, la que a su juicio es muestra de "una formula desesperada con olor a 
campaña del terror”  
 
Asimismo, planteó que el guiño deFrei, a la izquierda al proclamarse como el heredero del ex 
mandatario socialista, Salvador Allende, demuestra su "inconsecuencia".  
 
“La declaración de Eduardo Frei es inexplicarse, al declararse heredero cuando su partido 
concurrió a derrocar a Salvador Allende yo no sé qué tipo de heredero es eso. Y demuestra la 
total confusión y desesperación de la Concertación, están tratando por todos los medios sin 
ninguna consistencia perpetuarse en el poder echando mano a cualquier recurso”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera reitera defensa de reuniones con militares (R) 

La nación - 14 de noviembre de 2009  

Apuntó a rivales que “ofenden a las Fuerzas Armadas”. Familiares de Desaparecidos lo acusaron de doble estándar por uso del 
indulto de Frei a narco. 

Una nueva defensa de su serie de reuniones con ex uniformados, en la que nuevamente evitó 
ahondar en las promesas de agilizar juicios por violaciones a los derechos humanos, expresó 
este sábado el candidato de la derecha, Sebastián Piñera. 

En una actividad de campaña, un día después de que apuntara directamente a los dichos de 
Eduardo Frei, el empresario volvió al tema señalando que “algunos candidatos ofenden 
gratuitamente a nuestras Fuerzas Armadas” 

“Tengo mucho respeto por aquellos que hoy día están en retiro, pero que dedicaron su vida al 
servicio de la patria y yo voy a ser el Presidente de todos los chilenos, y en nuestro Gobierno 
se va a respetar a todos y todas los chilenos y chilenas”, agregó. 

Las incursiones de Piñera con ex uniformados fueron nuevamente cuestionadas en esta 
jornada por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena 
Pizarro. 

“Estamos hablando de un candidato presidencial que se reúne con uniformados en retiro y 
asume compromisos vinculados a no enjuiciar a delincuentes”, dijo en referencia a la primera 
de las citas que se conoció. 

La dirigenta también aludió al recurrente uso por Piñera del indulto que Frei le dio a un sujeto 
condenado por participar en el ingreso de una carga de cocaína al que en el piñerismo 
califican en la campaña como “el más grande narcotraficante en Chile”. 

“Yo he escuchado mucho hablar a Sebastián Piñera de su cuestionamiento a los indultos que 
se hizo en algún gobierno anterior, sin embargo él está adquiriendo compromisos con un 
sector que fue responsable de delitos contra la humanidad”, apuntó. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Allamand descarta efectos negativos en campaña de Piñera por 
acercamiento a militares en retiro 

"Sebastián nunca ha hablado de poner punto final, sólo se  reunió con un grupo de ex 
uniformados", sostuvo el parlamentario. 

por UPI - 16/11/2009 - 18:48  

 

El senador de Renovación Nacional (RN) Andrés Allamand descartó este lunes que pueda 
haber un efecto negativo en la campaña presidencial del candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, por reunirse con militares en retiro. 

Al consultarle respecto al acercamiento que el candidato tuvo con ex uniformados la semana 
pasada, y la posibilidad de agilizar  procesos judiciales en casos de violaciones a los Derechos 
Humanos, Allamand  aseguró que "yo no creo que lo perjudique. Sebastián nunca ha hablado 
de poner punto final, sólo se  reunió con un grupo de ex uniformados", sostuvo. 

Según el parlamentario de RN, "el error, una vez más lo ha cometido el senador (Eduardo) 
Frei. Él está diciendo que todo el personal en retiro de las Fuerzas Armadas son violadores a 
los Derechos Humanos. Está siendo particularmente injusto porque los violadores a los 
Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas son una minoría", aseguró Allamand. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera responde a Frei en “Porteñazo” 

/ Lanacion.cl 13 de noviembre de 2009 

Candidato de la derecha confirmó nueva reunión y dijo que las palabras de Frei son una "ofensa, una falta de respeto" para la 
familia de las FFAA.  



 
El empresario durante su discurso en el Terminal Portuario de Valparaíso.  

Apelando al concepto de “unidad nacional”, el candidato de la derecha Sebastián Piñera 
respondió al abanderado de la Concertación Eduardo Frei, quien lo criticó por su 
planteamiento de dar garantías a militares en retiro procesados por violaciones de Derechos 
Humanos. 

Durante el “Porteñazo”, en Valparaíso, Piñera confirmó este viernes que nuevamente se 
reunió con ex uniformados, “como lo hice antes en Talcahuano y como en tantas ciudades en 
Chile”. 

Y ahí, aprovechó de lanzar sus dardos contra el postulante de la Concertación: “Las palabras 
que le escuché hoy al senador Frei constituyen una ofensa, una falta de respeto para más 
de medio millón de chilenos y chilenas que han hecho de su vocación servir a la patria desde 
las Fuerzas Armadas o desde nuestras Fuerzas de Orden”, dijo sin ir a fondo del 
cuestionamiento lanzado por su contendor oficialista. 

Apelando al voto duro de la derecha, el empresario optó además por enfatizar que en 
“nuestro gobierno, todos los chilenos y chilenas van a ser respetados, porque vamos a ser un 
gobierno de unidad nacional”. 

En la mañana, Frei se refirió al polémico planteamiento de Piñera en materia de Derechos 
Humanos, señalando que “o se está con los violadores a los derechos humanos o se está con 
las víctimas y claramente yo estoy con las víctimas”. 

Piñera celebró en la tarde tarde el llamado "Porteñazo" en un atestado Terminal Portuario 
de Valparaíso, donde ofician como anfitriones a los alcaldes UDI Virginia Reginato (Viña del 
Mar) y Jorge Castro (Valparaíso). Participan también candidatos de la derecha en las 
elecciones parlamentarias de la zona, y grupos musicales como Los Charros de la comuna de 
Lumaco y Garras de Amor. 

--------- 

Candidato opositor se reunió ayer con ex grumetes de la Armada 

DD.HH.: Frei y Piñera se enfrentan por procesos a militares 
 
Como "ofensivos" calificó el abanderado los dichos del ex Mandatario, quien dijo 
ayer que "o se está con los violadores de DD.HH. o se está con las víctimas".   
 
M. VALENZUELA Y P. YÉVENES   

"Pienso que el senador Frei ofendió a más de 200 mil hombres y mujeres retirados 
de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden por el solo hecho de haber servido 
durante toda una vida con sacrificio y honor a nuestro país. Y esa ofensa gratuita al 
personal en retiro es algo que le hace daño y hiere el alma nacional". 



Así respondió ayer Sebastián Piñera -ante cerca de 600 personas reunidas en el 
Círculo de ex Grumetes en Valparaíso- a las críticas del ex Mandatario, quien lo 
cuestionó por una anterior cita con militares en retiro, con los que se comprometió 
a que "no se eternicen" los procesos judiciales y se aplique "correctamente el 
principio de prescripción de los delitos". 

En su segunda cita con uniformados (R) en menos de una semana, Piñera -sin 
embargo- no hizo referencia directa al compromiso que había asumido el martes 
ante militares en retiro durante un encuentro en Santiago. 

Frei tomó ayer la ofensiva en el tema y tras sostener una reunión con el director 
para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con quien abordó el 
compromiso de su candidatura con la defensa de los DD.HH., el ex Mandatario 
señaló con dureza que "¡o se está con los violadores de derechos humanos o se está 
con las víctimas, y claramente yo estoy con las víctimas!", rechazando cualquier 
fórmula que signifique, dijo, "impunidad" en los procesos a uniformados. 

Junto con ello, Frei aludió a la figura de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei 
Montalva, al señalar que "como hijo de una persona que está afectada en sus 
derechos y que fue asesinada, no aceptaré ni la amnistía ni ninguna dilación de la 
justicia. Queremos la verdad y la justicia. Queremos que haya memoria". 

El abanderado de la Coalición por el Cambio profundizó más tarde sus dichos 
durante el masivo acto que encabezó en el Terminal Portuario de Valparaíso. Allí 
reiteró que los dichos de Frei constituían una "falta de respeto" al mundo militar y 
adelantó que "en mi gobierno todos ellos serán respetados".Y adelantó a "El 
Mercurio" que si triunfa en las elecciones presidenciales se preocupará 
particularmente del fortalecimiento del Poder Judicial en el cumplimiento de sus 
funciones y de asegurar a todos, civiles y militares, las garantías propias de una 
democracia y Estado de Derecho. 

Horas antes, el comando de Piñera también había reaccionado ante la embestida del 
ex Mandatario. El ex presidente del PPD, Jorge Schaulsohn -miembro del equipo del 
abanderado-, afirmó que Frei propició la llamada "Ley Otero-Figueroa" en 1995, que 
ponía término a los procesos judiciales y que finalmente no fue aprobada en el 
Congreso. 

En una entrevista concedida ayer al diario español El País, el ex Presidente Ricardo 
Lagos, en tanto, aseguró que si bien Sebastán Piñera votó por el "No" en el plebiscito 
de 1988, "todos los que le rodean (en la actualidad) son herederos de Pinochet". 

"Frei ofendió a más de 200 mil hombres y mujeres retirados de nuestras FF.AA. y de 
Orden por el solo hecho de haber servido durante toda una vida con sacrificio y 
honor a nuestro país".  SEBASTIÁN PIÑERA 

"¡O se está con los violadores de derechos humanos o se está con las víctimas, y 
claramente yo estoy con las víctimas!".  EDUARDO FREI 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Jorge Schaulsohn: "Frei no tiene autoridad moral para hablar de punto 
final" 

El miembro del comando de Piñera dijo que el candidato de la Concertación propició 
una ley que ponía término a procesos por DDHH en 1995. 

por latercera.com - 13/11/2009 - 16:11  

 

El ex diputado PPD, Jorge Schaulsohn, quien hoy es parte del comité estratégico de 
Sebastián Piñera, criticó a Eduardo Frei por oponerse a una ley de punto final luego de que 
el candidato de la Coalición por el Cambio dijera ante oficiales en retiro que es necesario no 
eternizar los procesos judiciales por temas de DDHH. 

"Eduardo Frei no tiene moral para decir lo que está diciendo porque ostenta el 'honor' de ser el 
único presidente de la Concertación que propuso una ley de punto final y causó una crisis en 
la Concertación", dijo. 

Schaulsohn señaló que Frei propició la llamada "Ley Otero-Figueroa" en 1995, que ponía 
término a los procesos judiciales y que finalmente no fue aprobada en el Congreso. 

"A mí como presidente del PPD me tocó ir al despacho de Eduardo Frei en La Moneda, donde 
me solicitó formalmente el apoyo PPD al proyecto y logré que por estrecho margen lo 
apoyara la comisión política del partido. Pero el proyecto se rechazó en el Congreso por la 
oposición de organismos de Derechos Humanos y el PS", dijo Schaulsohn. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera agenda nueva cita con militares (R) en medio de críticas 

Algunos miembros del comando manifestaron en privado sus reparos a la cita con los 
militares. 

por La Tercera - 13/11/2009 - 07:31  



 

A dos días de su polémico encuentro con un grupo de militares en retiro, donde se 
comprometió a "no eternizar" los juicios de Derechos Humanos, Sebastián Piñera agendó hoy 
una segunda cita con ex uniformados en Valparaíso. 

El gesto generó una dura arremetida del oficialismo, que lo llamó a definir si está a favor de 
una "ley de punto final", lo que fue descartado en el entorno de Piñera. 

Los asesores del ex senador aseguran que su apuesta es promover un gobierno de unidad y 
mostrarse como un candidato "inclusivo" que también apunta a sectores liberales con la 
propuesta sobre uniones de hecho. 

Y si bien algunos miembros del comando manifestaron en privado sus reparos a la cita con los 
militares, otros sostienen  que es necesario asegurar tanto los votos de centro como los de 
derecha que no se identifican plenamente con Piñera. 

Para contener la embestida, la estrategia del piñerismo apunta a recordar que en 1995 Eduardo 
Frei fue el promotor del proyecto "Otero-Figueroa", que fue leída como una ley de punto final 
por las agrupaciones de DD.HH., pues indicaba que no habría procesamientos de militares y 
que sus  declaraciones se harían en recintos reservados. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Evitará que se "eternicen" los juicios: 

Piñera reitera mensaje a militares en retiro 
 
El candidato presidencial agendó nuevas reuniones en Iquique y Valparaíso.   
 
  EM  2009 11 13  

Durante una actividad en la comuna de Quinta Normal, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, ahondó ayer en su compromiso asumido el martes ante unos 500 militares en retiro, durante una 
reunión en el Círculo Español. En ese encuentro, Piñera señaló que en un eventual gobierno suyo velará 
porque la justicia se aplique a todos los ciudadanos por igual. Y anunció que evitará que se "eternicen" los 
procesos judiciales que afectan a ex militares, aplicando de manera correcta el principio de prescripción de 
los delitos. 

Ayer el candidato de la Coalición por el Cambio informó que no era la primera vez que se reunía con ex 
militares y anunció nuevas reuniones en Valparaíso e Iquique. 



También evitó polemizar con el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien criticó sus dichos y lo 
emplazó a aclarar en qué casos puntuales no se habría cumplido el principio de igualdad ante la ley. 

En respuesta, Piñera mostró su disposición a inyectar más recursos al Poder Judicial, si ello es necesario, 
para agilizar los casos pendientes. "Buscando la verdad y la justicia, construyamos los puentes necesarios 
para que en Chile podamos todos sentir que somos hijos de una misma patria, dejar atrás las divisiones del 
pasado y comprometernos con los proyectos y los desafíos del futuro", dijo Piñera. 

Desde la Concertación, una de las reacciones más duras fue la de la senadora DC Soledad Alvear. La 
parlamentaria afirmó que si Piñera "ha propuesto una ley de punto final, me parece extraordinariamente 
preocupante, porque mientras existan heridas sin sanar, una presentación de un candidato presidencial en 
esa dirección es muy grave". 

Acto 

A Valparaíso se trasladará esta tarde Sebastián Piñera junto a su familia, para participar en un masivo acto 
en el Nudo Barón y en que actuarán Los Charros de Lumaco. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El libro que desnuda papel de Larraín, Claro y Guzmán 

Por Javier Rebolledo/La Nación 13 de noviembre de 2009 

El ahora timonel de RN, Carlos Larraín, 
criticó que ‐1976‐ en la Sexta Asamblea General de la OEA se difundiera un documento que daba 
cuenta de violaciones de los derechos humanos. Foto: Álvaro Inostroza.  
 

Fue una gesta épica llevada a cabo por cinco abogados. Ni Andrés Aylwin, Eugenio Velasco, 
Jaime Castillo, Héctor Valenzuela ni Fernando Guzmán -todos abogados ligados a la DC- 
habían apoyado el gobierno de Salvador Allende. 

Sin embargo, en 1976 tomaron una decisión que podía costarles el pellejo: con ocasión de la 
Sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en 
Santiago, difundieron entre los delegados asistentes un completo documento que daba cuenta 
de las violaciones de los derechos humanos. 

Se detallaban centros de detención, crímenes y desapariciones forzadas. La cita contó con la 
asistencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, lo que aseguró la 



llegada de los principales líderes americanos. Era la oportunidad que la Junta Militar esperaba 
para blanquear sus crímenes. 

El contenido del polémico documento apenas fue cubierto por la prensa nacional. 
Paradójicamente, las críticas a través de los medios de comunicación por parte de algunos 
fervientes defensores del gobierno de facto, como el actual timonel de RN, Carlos Larraín, e 
incluso del propio Colegio de Abogados, surgieron con encono. 

Prologado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, su presencia en “Historia 
para no olvidar” tiene un sentido claro. Además de conocer y admirar a cada uno de los 
autores del documento, desde su posición actual da cuenta “de una fase triste de la historia de 
la OEA. 

Aunque el documento de los abogados fue conocido en la Asamblea General, ninguno de los 
ministros presentes hizo alusión a él. Todos guardaron silencio”, señala en el libro al tiempo 
que agrega que hoy la OEA es otra institución, con una utilidad real. 

Mayor razón para conocer sus detalles. Se presentará hoy a las 20 horas en la 29ª Feria 
Chilena del Libro, escrito por Héctor Salazar y la periodista Nancy Guzmán. Ella misma nos 
entregó algunas claves. 

-¿Cuál fue la acusación concreta que le hicieron a los autores del documento? 

-Son hostigados permanentemente. Jaime Guzmán aparece en un espacio que tenía entonces 
en el noticiario hablando sobre los DDHH y estos abogados a los que considera traidores. 
Además señala algo gravísimo y es que los derechos no pueden estar por sobre el bien común, 
cuando éste se encuentra atacado por subversivos y terroristas. 

-¿Quién más reacciona con encono? 

-Ricardo Claro, que era el organizador de la Asamblea de la OEA, aparece hablando en un 
lenguaje parecido al de Manuel Contreras. Dice que los tienen a todos ubicados, quiénes son, 
al tiempo que lanza amenazas por todos los medios de comunicación del país. 

-Entiendo que Carlos Larraín Peña, actual presidente de RN, también manifestó su 
molestia por el documento. 

-Es parte de una carta que aparece en el diario firmada por 176 abogados. Hacen una 
acusación señalando que el documento es de una falsedad total y que no merece el respeto, 
que ellos simplemente están atacando el país. 

-¿Por qué el documento es tan importante respecto del momento histórico en que se 
elabora? 

-Debido a que después del golpe, 1976 es año más álgido de la dictadura. Se inicia la 
Operación Cóndor, también el atentado a Orlando Letelier. Entonces, por lo menos, se podría 
haber investigado lo que se denuncia en el documento. 

-¿Qué sucedió con los autores del documento? 



-Todos fueron seriamente perseguidos. Pero en el caso de Jaime Castillo y Eugenio Velasco 
son detenidos dos días después de la emisión del documento en sus oficinas. Desde ahí los 
llevan al aeropuerto y los botan hacia Buenos Aires, recién iniciada la dictadura allá. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tohá pide a Piñera precisar promesas a militares en retiro 

/ Agencias 11 de noviembre de 2009 

Compromiso del empresario ante ex uniformados para “no eternizar” los juicios por DDHH 
motivó respuesta del Ejecutivo.  

La ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, llamó al candidato 
presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, a explicar su compromiso de no "eternizar" 
en su eventual mandato los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante la 
dictadura militar. 

En una reunión con unos 500 militares en retiro, Piñera manifestó ayer que "en nuestro 
gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a 
quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin 
mantener procesos ad aeternum que nunca terminan". 

Según Tohá, "los juicios de Derechos Humanos se refieren a crímenes de lesa humanidad que 
el mundo entero se ha puesto de acuerdo en que son crímenes imprescriptibles, y nosotros 
siempre hemos considerado que en esto se tiene que respaldar la labor de la justicia y permitir 
que los juicios sigan adelante" 

"Si Sebastián Piñera quiere hacer algo distinto, quiere hacer una ley de punto final, o 
intervenir en la manera en que están trabajando en los tribunales, creo que es un tema muy 
delicado, muy complejo, y el tendría que explicar en detalle a qué se refiere cuando hace ese 
planteamiento", sostuvo la secretaria 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contentos los que “enfrentaron al marxismo” 

/ La Nación 13 de noviembre de 2009 



Foto: Chileinforma  

Si bien Sebastián Piñera mantuvo en reserva el encuentro con los militares jubilados que 
sostuvo el martes en el Círculo Español, los propios ex uniformados se encargaron de 
publicitar los anuncios que el empresario les realizó ese día, y que dejaron completamente 
satisfechos a los cerca de mil funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad que escucharon ese día la oratoria del aspirante a La Moneda. 

El miércoles, de hecho, la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia 
(Ospped) publicó un comunicado donde informa los detalles de la cita y profundiza en los 
anuncios del abanderado oficialista -agregando fotos del encuentro-. 

En ese documento, la organización de antiguos uniformados asegura que el martes, a partir de 
las 18 horas, Piñera suscribió “un compromiso” con sus representantes. 

Textualmente, el comunicado consigna que “el tema central que él mismo (Piñera) puso en el 
tapete y que motivó los mayores aplausos, se refiere a la situación de persecución, de 
procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la 
acción del terrorismo marxista”. 

Inmediatamente, el documento agrega que “sin eludir el tema que inquietaba a los asistentes, 
Piñera les dijo (…) la justicia tiene que ser aplicada en forma equitativa y los principios de 
justicia como el debido proceso, como las normas de prescripción, como la imparcialidad de 
los tribunales, como la oportunidad en que la justicia debe ser aplicada, debe aplicarse a todos 
los chilenos por igual”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera defiende promesa a ex militares por DD.HH. 

/ Lanacion.cl 12 de noviembre de 2009 

Candidato explicó que compromiso de “debido proceso” corre para “todos los chilenos”. Dijo que planea nuevas citas con oficiales 
(R) y respondió a la Suprema. 

El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, salió este jueves a explicar el 
polémico compromiso contra la extensión de juicios por violaciones de derechos humanos 
que suscribió en una reservada cita con ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. 



“He garantizado, como estoy dispuesto a garantizárselo a todos los chilenos sin ninguna 
distinción, que en nuestro gobierno vamos a velar por que el Estado de Derecho se 
aplique en integridad”, apuntó. 

El objetivo, enfatizó, es “que todos tengan derecho a un debido proceso y que a todos se 
les aplique correctamente las obligaciones que establecen nuestras leyes y nuestros 
tratados internacionales”. 

El abanderado de la Coalición por el Cambio detalló, además, su agenda con ex uniformados: 
“Me he reunido con muchos de ellos en Talcahuano, me reuní con ellos en Santiago, y 
me voy a reunir con ellos en Valparaíso e Iquique”. 

En referencia a los dichos del vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, Piñera dijo tener 
“plena confianza en que nuestro Poder Judicial está aplicando en forma correcta nuestra 
legislación”. 

El candidato evitó responder a las quejas del Gobierno y familiares de víctimas de la dictadura 
de Augusto Pinochet y acusó que siempre subsisten sectores que pretenden “mantener las 
divisiones”. 

Ante un millar uniformados jubilados el abanderado de la derecha aseguró que velará por “la 
aplicación correcta -de acuerdo con nuestra legislación- de los tratados internacionales, 
el principio de prescripción de los delitos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Alvear: “Si Piñera propuso Punto Final, es muy grave” 

/ Lanacion.cl 12 de noviembre de 2009 

Como “extraordinariamente grave” calificó la senadora DC Soledad Alvear la reunión 
que sostuvo el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, con ex 
uniformados pinochetistas en el Círculo Español. 

La legisladora planteó que el encuentro fue poco transparente, ya que si no se hubiera filtrado 
a la prensa se desconocería, pero además cuestionó la propuesta del empresario en materia de 
Derechos Humanos. 

En tal sentido, dijo que “si Sebastián Piñera ha propuesto -como aparece en la prensa- 
una ley de punto final, me parece extraordinariamente preocupante, porque mientras 
existan heridas sin sanar, una presentación de un candidato presidencial en esa dirección es 
muy grave”. 

En la cita, el inversionista se comprometió a no “alargar” más los juicios relacionados con 
violaciones de los derechos humanos, promesa que reafirmó hoy en una actividad en terreno 
en Quinta Normal. 



La senadora DC insistió en la falta de compromiso de la derecha con los Derechos 
Humanos, recordando que en la votación de la creación del Instituto de Derechos Humanos, 
en el Congreso, hubo rechazos de la Alianza por Chile. 

“Un artículo señalaba que a futuro en caso de existir crímenes de lesa humanidad, torturas u 
otros el Instituto podría querellarse, pero la Alianza votó en contra de este artículo en forma 
completamente incomprensible, lo que refleja una derecha que debe dar una explicación al 
país”, dijo la ex timonel DC, que hoy participó en un encuentro del candidato de la 
Concertación Eduardo Frei con dirigentes sindicales en El Llano. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador Naranjo acusa a Piñera de "propiciar impunidad de violadores de 
derechos humanos" 

Luego de que el candidato se comprometiera a no "eternizar" en su eventual mandato 
los juicios por violaciones a DDHH durante  el régimen militar. 

por UPI - 11/11/2009 - 20:02  

El senador del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, criticó este miércoles a Sebastián 
Piñera, luego que el candidato de la Coalición por el Cambio se comprometiera a no 
"eternizar" en su eventual mandato los juicios por violaciones a los Derechos Humanos 
durante el régimen militar y lo acusó de propiciar la impunidad en este tipo de crímenes. 

Piñera, en una reunión con unos 500 militares en retiro, manifestó el martes que "en nuestro 
gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a 
quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin 
mantener procesos ad aeternum que nunca terminan". 

"Piñera se ha sacado la careta de democrático y de defensor de los Derechos Humanos al 
realizar una clara opción en beneficio de quienes violaron sistemáticamente estos derechos 
durante el régimen de Pinochet. Ha primado en Piñera su necesidad de darle en el gusto a los 
pinochetistas", afirmó Naranjo.Asimismo, el parlamentario expresó que "Piñera con su 
planteamiento demuestra una gran ignorancia, ya que desconoce que los crímenes de lesa 
humanidad no prescriben con  el tiempo". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El candidato se comprometió a que procesos no se "eternicen": 

Propuesta de Piñera a militares en retiro genera críticas en la 
Corte Suprema 
 
  EM  2009 11 12  

La ovación que Sebastián Piñera recibió el martes, por parte de cientos de militares en retiro, cuando se 
comprometió a velar para que en su gobierno los procesos "no se eternicen" y se aplique "correctamente el 
principio de prescripción de los delitos", no se repitió en los pasillos de tribunales. 



Por el contrario, una mirada crítica manifestó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica: "En general, los 
procesos de DD.HH. están avanzando adecuadamente. Son causas complejas y recordemos que se 
reactivaron con mayor seriedad con la vuelta de la democracia", señaló el ministro. 

Sobre la alusión que Piñera hizo, en el encuentro del martes, sobre respetar la esencia del Estado de Derecho, 
Juica comentó que "en Chile se asegura a todos los ciudadanos el debido proceso" y pidió que los candidatos 
opinen "con seriedad, con conceptos claros y no equívocos". 

En La Moneda, el Vicepresidente, Edmundo Pérez Yoma, y la vocera Carolina Tohá instaron al abanderado a 
definirse si se refiere o no a una ley de punto final. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pidió "total y plena reconciliación": 

Piñera promete a militares en retiro no "eternizar" los procesos 
en la justicia 
 
Llamó, también, a que el Museo de la Memoria recuerde a las víctimas de ambos sectores.   
 
MARIELA HERRERA M.   EM  2009 11 11 

La cita fue en el Círculo Español, a las 18:00 horas. Hasta el lugar llegaron más de 500 militares en retiro, 
quienes escucharon atentamente a Sebastián Piñera. Allí, se comprometió ante la audiencia con beneficios 
previsionales. Pero fue otro tema el que los ex uniformados recibieron con aplausos: el judicial. 

"En nuestro Gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a 
quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin mantener procesos ad 
aeternum que nunca terminan". 

Así, Piñera se explayó sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y "la aplicación correcta, de 
acuerdo a nuestra legislación y a los tratados internacionales, del principio de prescripción de los delitos". 

Tras un largo aplauso, el candidato señaló que aquello era la esencia "de todo Estado de Derecho". En el 
encuentro instó a conquistar una total y plena reconciliación en el país y llamó a que en el Museo de la 
Memoria -proyecto emblemático de Bachelet- se recordara tanto a víctimas de violaciones a los DD.HH. como 
a "mártires de las FF.AA. y de Orden" que cayeron tras el 73. 

En tanto Piñera denunció ayer "aprovechamiento político" tras las declaraciones del superintendente de 
Valores y Seguros, Guillermo Larraín, quien dijo el lunes que la orden de compra de acciones de LAN en 
2006, por la que fue multado, fue grabada por la corredora que hizo la transacción, en el marco de la 
comisión de la Cámara que indaga el tema. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Neruda se revuelca en su tumba 

Por Javier García/La Nación 11 de noviembre de 2009 

Molestos se encontraban ayer los miembros del directorio de la entidad que lleva el nombre del Premio 
Nobel de Literatura. Sin previo aviso, la publicación propagandística “Chile con todos” incluyó versos del 
vate nacional. 



 
“Acércate al arte” se llama la sección de la publicación “Chile con todos”, el diario de campaña donde 
Neruda fue citado sin autorización de la fundación que lleva su nombre.  

 “Acércate al arte” se llama la sección de la publicación “Chile con todos”, el diario de 
campaña del candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, en donde el poeta 
Pablo Neruda fue citado sin autorización de la fundación que lleva su nombre. 

En su cuarto número de publicación, el ejemplar a todo color incluyó parte del poema del 
Premio Nobel chileno “Oda a las cosas”, bajo el título “Las cosas de Neruda”, junto a 
imágenes de mascarones de proa y objetos característicos del mundo nerudiano. 

El texto fue publicado sin previo permiso de la Fundación Pablo Neruda, pasando a 
llevar los derechos a la propiedad intelectual administrados por ella. 

La mayoría de los miembros del directorio se enteraron ayer del insólito suceso que empaña la 
figura del autor de “Residencia en la tierra”, relacionándolo con la campaña de un 
candidato de derecha que se encuentra en las antípodas de los ideales humanistas y 
políticos que encarna el Nobel chileno, cuestión que causó reacciones inmediatas. 

“UNA ESTRATEGIA MAFIOSA” 

Aída Figueroa, miembro del directorio de la fundación, explicó ayer a La Nación que el 
hecho es “una piratería cultural, porque está usando a través de la propaganda electoral 
una parte de la cultura significativa de Chile. Sebastián Piñera se está vistiendo con 
ropaje ajeno, con una cultura que jamás ha defendido ni ha apoyado”, y enfatizó que “es 
un hombre que se ha preocupado históricamente de otras cosas incluidos los negocios”. 

Además, “Chile con todos” entrega información errónea, ya que cita una página inexistente: 
www.fundacionpabloneruda.cl. Mientras, el sitio oficial de la fundación es 
www.fundacionneruda.org. 

Aída Figueroa dice preocupada que “no sólo se induce a error, sino que es una estrategia 
mafiosa y pirata”. 

Y sobre la posibilidad de que el comando de Piñera hubiese solicitado formalmente la 
utilización del poema para su fin propagandístico, señala que “la fundación es cultural y se 
margina de las circunstancias prácticas de la política, ya que siempre se ha centrado en el 
pensamiento latinoamericano alejado del poder”. 



De posibles acciones legales, Figueroa descarta cualquier iniciativa, ya que a su juicio 
esto “no da para eso, porque no queremos hacernos partícipes de este tipo de 
confrontaciones”. 

 

Comentarios en el Chat de La nacion  

12/11/2009 ‐ 17:17:37porque nodefendio antes aora esta la codision de laudi para que deje liverta 
asesino delpais seolvido elbevate alego laliberta narcotraficante que espeor que es liverta los narcos 
que esten liverta los asesino del 73  
roberto  santiago 
 
12/11/2009 ‐ 16:04:23PERA CUANTO LE BILLETE COLOCAN LOS NARCO EN LA CA MPAÑA DEL SR. 
EDUARDO FOME FREI. ADEMAS ES DEMACXIADO LO QUE HAN LUCRADO CON ESTO DE LOS 
DERECHOS HUMANO YA ESTA BUENO, NOS TIENEN CANSADO CON ESTO.  
JOSE   IQUIQUE 
 
12/11/2009 ‐ 14:09:01Me parece oportuno recomendar a los lectores que la nota que se comenta 
debería ser muy difundida por cada uno de nosotros, porque si Piñera resulta elegido, el 
cumplimiento de esta promesa podría significar la libertad para la totalidad de los criminales contra 
los derechos humanos.  
Dentro de la izquierda hay sectores que como protesta contra la Concertación están llamando a votar 
nulo, y afirmando que "todos los políticos son iguales".  
Pero cada voto nulo en la izquierda solo es útil a Piñera.  
Anular es un acto de autocastración política. La castración es un acto indigno.  
Mario Dueñas Barra  Santiago de Chile 
 
12/11/2009 ‐ 14:08:37COMPATRIOTAS,ESTO LO DIJE VARIOS DIAS ATRAZ,PIÑERA SE SACO LA 
CARETA,SINTIENDOSE SEGURO QUE VA A GANAR; EN ESTAS CONDICIONES NO TIENE ENPACHO EN 
MOSTRAR SUS VERDADERAS INTENCIONES:  
1)ARA TODO LO POSIBLEPARA QUE LOS MILITARES VIOLADORES DE LOS DD.HH CON SIGAN 
IMPUNIDAD.  
2)CON TODO EL PODER EN SUS MANOS,BLAQUERA TODO LO ILICITO COMETIDO POR SUS AMIGOS 
PINOCHETISTAS.  
3)HARA LEYES QUE FAVORESCAN A LOS MONOPOLIOS ( LEY LABORAL Y MUCHAS OTRAS  
4)EN POLITICA INTERNACIONAL YA SE ALINEO CON ALAN GARCIA, MACRI, Y URIBE DE COLOMBIA, LO 
MAS GRANADO DE LA DERECHA LATINOAMERICANA.  
5)SI LLEGARA A GANAR PÑERA, NO SE EXTRAÑEN COMPATRIOTAS QUE LLEGARA EL SISTEMA 
COLOMBIANO DE ASESINATO SELECTIVOY LOS PARAMILITARES  
6)QUE MEO SE DEJE DE JODER ,IGUAL QUE FREI CUALQUIERA QUE PASE A SEGUNDA VUELTA, 
DEBERA LLAMAR A UN DIALOGO Y CONCENSO ,PARA PONERSE DE ACUERDO EN UN PROGRAMA 
POLITICOY DERROTAR AL PINOCHETISMO ENCARNADO POR PIÑERA  
REMIGIO   BARILOCHE 
 
12/11/2009 ‐ 13:23:19LE FALTO IR A LA CARCEL Y REUNIRSE CON LOS EX‐UNIFORMADOS PRESOS,  
HASTA ESTOS VOTOS SIRVEN A LA HORA DEL ESCRUTINIO,INCLUSO CUANDO EL CANDIDATO 
MANIFIESTA HABER VOTADO QUE NO.  
SR PIÑERA UD SI ES ELEGIDO PRESIDENTE NO VA HA HACER LAS LEYES,ESA ES PROPIEDAD DEL 
CONGRESO,POR FAVOR NO LO OLVIDE  
miguel veliz  talca chile 
 



12/11/2009 ‐ 11:37:55Me gustaría recordarle al señor Piñera, que en Chile tenemos algo llamado 
poder judicial organismo facultado para impartir justicia, en el país, de acuerdo a la legislación 
vigente y no de acuerdo a las ansias de un sector político que tuvo vínculos con un regimen 
dictatorial que asesinó y torturó a miles de personas. Puesto que señor Piñera pertenece a una 
coalición que ansía gobernar Chile y que estuvo vinculado politicamente a este regimen, debería 
exhibir un poco más de cuidado con las palabras que escoje y no hacer promesas, delegue esa 
pega(de juzgar) a los tribunales de justicia, puesto que, si se trata de neutralidad, tanto los sectores 
proclives al regimen de Pinochet, como sus adversarios y familiares de las víctimas, carecen de la 
claridad y neutralidad necesaria, como para pronunciarse juridica y penalmente al respecto. Señor 
Piñera, no se puede estar contra una dictadura, por el hecho de que violó los ddhh, por un lado y por 
otro,prometer aplicar la prescripción.  
marco 
 
12/11/2009 ‐ 11:18:22Ahora Chago: Da gracias al gobierno "marxista" de la Concertación, que aun en 
un diario oficialista te permite decir las idioteces que volcaste en tu post. Durante la tiranía de tu 
amado tata, por mucho menos de eso te ponían la picana en las pelotas y después te tiraban al mar 
con una viga atada a la espalda. Hoy, gracias a la democracia (con todos sus defectos) tienes el 
derecho de decir cualquier barbaridad públicamente sin que nadie te persiga, encarcele, torture o 
asesine. Durante 17 años no fue así. Gracias a Dios, piezas de museo como tú quedan pocas. Eso nos 
da tranquilidad a los demás mortales que nunca volveremos al oscurantismo y el horror de la tiranía.  
Una cosa más: Lamentablemente no hay suficientes milicos que estén donde debieran estar: tras las 
rejas vistiendo traje a rayas, sin TV cable ni celular.  
P.D.: No soy marxista. Nunca lo fui y nunca lo seré. Simplemente soy una persona decente, palabra 
cuyo significado seguramente no conoces.  
Felipe 
 
12/11/2009 ‐ 11:07:32No es extraño que Sebastian Piñera realize reuniones a escondidas,  
o que los politicos de derecha no quieran verse vinculados directamente  
con su pasado.  
José Sánchez Santiago 
 
12/11/2009 ‐ 09:55:45Este señor siempre fue colaborador de la dictadura y un hombre que miente y 
no es  
transparente , nunca se intereso cuando se violaban los derechos humanos en chile  
y menos se va a interesar ahora , pienso que chile no merece un gobierno dirigido por  
una persona que no va contribuir a una igualdad de derechos y que posiblemente empiese,  
a indultar a criminales responsables de crimenes de lesa humanidad.  
David castillo h.  
 
12/11/2009 ‐ 09:52:00LA DERECHA ATACA A FREI POR UN INDULTO Y NO DICE NADA DE LOS QUE 
ESTA PROMETIENDO PIÑERA A LOS MILITARES QUE TORTURARON, MATARON Y DESAPARECIERON Y 
ADEMAS USUFRUCTUARON POR AÑOS DEL ERARIO NACIONAL Y SE ENRIQUECIERON ILICITAMENTE. 
LA UDI Y RN SON LA MISMA BASURA CON DISTINO COLOR Y EMBLEMA.  
JOTA   CHILE 
 
12/11/2009 ‐ 09:51:56 
¿Por qué Piñera pretendió esconder esta reunión?. Reunirse con los violadores de derechos 
humanos lo retrata como es, Mireya García tiene razón, "se sacó las caretas".  
Orlando   Iquique 
 
12/11/2009 ‐ 09:40:13 



Sr PIñera:  
Los juicios a los violadores de derechos humanos se eternizan debido a que los mismos 
inculpados, haciendo uso y abuso de recusrsos que la ley contempla, dilatan y dilatan los 
procesos. Y usted lo sabe.  
George 
 
12/11/2009 ‐ 09:30:20 
Los militares pinochetistas no tienen peso político, el titular tiene claramente un fin 
propagandístico en un diario que pertenece a todos los chilenos, es decir la noticia no es más 
que intervensión electoral.  
Juan Esteban Jara Santiago. 
 
12/11/2009 ‐ 09:18:36 
Y tambien indultara a Contreras y muchas otras cosas mas. Lamentablemente en la derecha 
hay mucha gente que justifica el asesinato y desaparicion de gente por motivos politicos. 
Para muchisima gente de la derecha resulta casi un absurdo que un oficial este en la carcel 
por haber "eliminado" por ejemplo, un mirista. Por otro lado a Piñera le interesa un rabano 
castigar a un oficial por un suceso de esta naturaleza.  
Y lo mas lamentable, es que este asunto ya no tiene impacto en la sociedad, 
porcentualmente es poca la gente que estima necesario hacer justicia en la violacion de los 
derechos humanos, la gente sensibilizada en este asunto no tiene peso electoral.  
La impunidad se aproxima con Piñera.  
George 
 
12/11/2009 ‐ 09:13:56 
De a poco se puede ver quienes realmente apoyan al especulador de la bolsa..... Ojo 
señores, la sangre no se borrará nunca de sus manos.  
Humberto 
 
12/11/2009 ‐ 09:13:04 
¡Era que no estuvieran conformes!...  
sonia 
 
12/11/2009 ‐ 09:12:28 
Ese es Sebastian Piñera, se sacó la careta al fin de cuenta, para los que lo apoyan, los 
indecisos y los que han creído y confiado en su demagogia, ha sido uno que ha avalado y 
legitimado todo este tiempo a la nefasta dictadura y los grandes intereses de la derecha, 
jamás debe llegar a conducir este país, no tiene honorabilidad, dignidad, menos honestidad, 
él solo pretende a través de su mandato, avasallar nuevamente al pueblo, seguir 
enriqueciendo a sus adeptos ( tal como lo hizo Pinochet con él y otros incondicionales) y su " 
dedicación al "SERVICIO SOCIAL", que tanto recalca es solo encubrimiento a sus verdaderas 
intenciones, PODER. No más burlas hacia aquellos compatriotas, que aunque hayan pasado 
tantos años, aún sufren por la pérdida injusta de sus dignidades y de sus seres queridos. 
Solidaridad con ellos y con nosotros mismos.  
Gloria    Concepción 
 
12/11/2009 ‐ 09:11:01 



A claro, para los maexistas terroritas que destruyeron Chile y mataron militares y civiles 
todas las regalías y privilegios, pero para los militares que debieron combatirlos nada. La 
venganza marxista está matando a Chile.  
Augusto 
 
12/11/2009 ‐ 09:00:44 
LIBERTAD PARA LOS MILITARES AHORA  
LIBERTAD PARA QUIENES DERROTARON A LOS TERRORISTAS AHORA  
LIBERTAD PARA LOS SALVADORES DE LA PATRIA AHORA  
LIBERTAD PARA LOS MILITARES PERSEGUIDOS POLITICAMENTE AHORA  
LIBERTAD PARA TODOS LOS MILITARES QUE DERROCARON A ALLENDE AHORA  
LIBERTAD PARA EL VALURTE MILITAR DE CHILE AHORA  
AHORA  
AHORA  
AHORA  
VIVA EL GENERAL AUGUSTO PINOCHET  
VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!  
ahora chago 
 
12/11/2009 ‐ 08:54:30 
Que otra cosa se podria esperar del pinochetista encubierto, venderia a su familia con tal de 
ganar las elecciones.  
Pamela Concepcion 
 
 
12/11/2009 ‐ 08:38:58 
HASTA AYER POR LA NOCHE PENSABA QUE PIÑERA ERA UNA OPCION DE LA DERECHA 
REPUBLICANA AL MENOS EN PARTE. NO LO ES.  
HAY QUE VERIFICAR BIEN ESTA NOTICIA Y EVALUAR LAS OPINIONES DE LOS DEMAS 
CANDIDATOS PORQUE SI ALGUNO MAS CONCUERDA CON EL SR PIÑERA TAMPOCO  
ES VOTABLE PARA UNA CONCIENCIA DEMOCRÁTICA.  
ME PARECE LAMENTABLE. NO ES LA IDEA QUE QUIERO GUARDAR DE PIÑERA, ME 
AGRADABA CUANDO SE PELEABA POR CELULAR CON LA EVELYN, SENADORA, CUANDO  
HECHABA LA TALLA EN BUENDA ONDA, Y CUANDO SE DESHACIA EN PROMESAS CUAL  
AMANTE ANTE LA MUJER QUE SABIENDOSE ENGAÑADA AUN ASI LO QUERIA  
PERO ME ALEGRO DE SABERLO, PERTENECE A UN SECTOR MUY SECTORIAL DE PAIS QUE 
VIVE EN UN MUNDO DE CODIGOS MILITARES DE OROPELES DE ESPIRITUALIDAD VACIA, Y DE 
ESMERADO ESFUERZO POR EL LUCRO.  
QUEREMOS EL BIEN DE CHILE NO PACIFICAR LA ARAUCANIA PARA PRETEXTO DE MAS  
OSSPED QUE EVIDENTEMENTE PUEDE HABER CUATRO GATOS Y ALGUNAS COLAS....NO ES 
ASI LA COSA.... ME TEMO INCLUSO ALGO MAS DE FONDO.....  
Volponne   VII Región  
 
12/11/2009 ‐ 08:27:49 
POR FIN EL CANDIDATO DERECHISTA Y CONSERVADOR ,SE SACO LA CARETA DE DEMOCRATA 
,AHORA CUAL VA A SER LA JUSTIFICACION DE SU REUNION CON LOS MILITARES 



PINOCHETISTAS ,ESTE SEÑOR NO TIENE VUELTA.  
MANUEL SANTIAGO LA NACION 
 
 
12/11/2009 ‐ 08:02:19 
Es curiosa la nostalgia. Algunos se sienten tan atraídos por ella que que pierden hasta el 
decoro. Por algo Piraña no quería que fueran los medios. Esto es un verdadero dislate. Desde 
el punto de vista político, en un momento en que tiene que captar votos del centro, hace un 
giro a la ultraderecha como este. Demuestra la escasa cintura política que tiene.  
Y desde lo moral, bueno... ¿para qué hablar? No solo reinvindica algo que no solo no puede 
reivindicarse, sino que además es ilegal. Y para colmo de males, está dando a entender que 
extenderá el poder del ejecutivo al poder judicial. ¿Qué estará cocinando este malandra en 
la trastienda?  
Señores, si todavía queda algún iluso que piensa que Piraña va a generar cambios por el 
centro (ni qué hablar de la centro izquierda), habría que darle el premio Nobel a la 
ingenuidad. Si a alguien le quedaban dudas de cuál es la identidad política de este maleante, 
creo que con esto quedó más que claro.  
Felipe 
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MUNA.MOVIMIENTO DE UNIDAD NACIONAL:AQUI SE ENCUENTRA N LOS DUROS DE 
PINOCHET,AQUELLOS QUE HICIERON LA PEGA SUCIA DURANTE LA DICTADURA MILITAR.LOS 
VAN A DEJAR LIBRES DESPUES DE LO QUE HICIERON...POR FAVOR NO...  
alejandro fuentes fredes.    valparaiso‐chile. 
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que .terrible que estos .criminales .sigan teniendo cuorum .que desfachatez y piñera se save 
pasara ha segunda vuelta pero jamas la derecha criminal volvera .ha gobernar chile .es la 
declaracion que nos faltava a los indecisos .ahora si votaremos ,para que los milicos 
criminales pagen todos sus crimenes .gracias yolanda fuentes  
yolanda     santiago 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 



autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 
 

 


