
                                                    
 

 

La Hipocrecia de Frei en el tema de Derechos Humanos  

 

Estima un doble estándar del presidenciable  
Esteban Valenzuela considera “hipócrita” la propuesta de DD.HH. de Frei 
El Mostrador  El Mostrador  2009 12 07 
 

El ex militante del PPD cuestionó la postura del abanderado de la Concertación, afirmando 
que cuando era Mandatario “se negó sistemáticamente a recibir a familiares de detenidos 
desaparecidos, donó dinero a la junta y protegió a Pinochet de la justicia y ahora quiera 
plantear una propuesta en derechos humanos”. 

 

El vocero de la campaña de Marco Enríquez-Ominami y candidato a diputado, Esteban 
Valenzuela, puso en duda la veracidad de la propuesta de derechos humanos del candidato 
oficialista, Eduardo Frei, afirmando que “su pasado muestra una marca muy distinta”. 

El ex PPD y que aspira a ser elegido en la Cámara Baja por Rancagua agregó que “Frei no 
hizo nada de esto cuando tuvo su oportunidad. ¿Por qué tendríamos que creerle ahora?” 

“Es una hipocresía que Frei, quien se negó sistemáticamente a recibir a los familiares de 
detenido desaparecidos, donó dinero a la junta y protegió a Pinochet de la justicia y ahora 
quiera plantear una propuesta en derechos humanos”, expresó. 

Sobre la derogación de la ley antiterrorista, Valenzuela dijo que Frei tuvo la oportunidad de 
poner fin a esta normativa “y no lo hizo. Por eso, es que las personas no le creen lo que 
promete”. 

Recordó que hace pocas semanas “Marco asistió a la asociación de familiares de Detenidos 
Desaparecidos y firmó un compromiso con los derechos humanos. Y les recuerdo que fue 
Frei quien se negó a firmar dicho documento ¿cambió de parecer?”. 
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Frei se reunió el sábado con varias personalidades ligadas a los derechos humanos como 
María Luisa Sepúlveda, Luciano Fouilloux, Fanny Pollarolo, Estela Ortiz y Gabriel Pozo, 
entre otros, a quienes detalló su carta de navegación sobre este tema. 

En la oportunidad, el abanderado concertacionista dijo que entre sus medidas para un 
eventual gobierno suyo destaca el impulsar la anulación de los efectos del Decreto Ley de 
Amnistía del año 1978; trabajar por la forma actual en que se aplica la ley antiterrorista de 
modo que las legitimas acciones de movilización social en democracia no puedan ser 
sancionadas bajo este concepto; y promover una cultura de respeto a los DDHH reforzando 
las políticas para recuperar nuestra memoria histórica, justicia, verdad que “son 
fundamentales para sanar las heridas de Chile”. 

 

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

 

MEO critica propuesta de DDHH de Frei 

LN - 6 de diciembre de 2009  

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" de que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
Derechos Humanos. 

 
"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" de que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
Derechos Humanos.  

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, criticó este domingo la 
propuesta del abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, de anular los efectos de la Ley de 
Amnistía, y afirmó que en 20 años el senador democratacristiano no había mostrado 
preocupación respecto de esta materia.  

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en Derechos 
Humanos. 



El diputado ex PS se comprometió en su eventual gobierno a promover un reconocimiento 
constitucional del derecho al trabajo 

"En Chile el derecho a la propiedad está garantizado y no el derecho al trabajo. Algunos de los 
absurdos de la Constitución de 1980 es ese", sostuvo. 

Respecto de la contienda electoral, el presidenciable aseguró que ya se encuentra trabajando en la 
segunda vuelta y que en esa instancia "evidentemente" espera incorporar a mucha más gente. 

Luego de una conferencia realizada en las afueras del Club Hípico, el parlamentario partió a una 
caravana por las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Cerrillos, Maipú y Pudahuel. A las 
13:00 horas tenía contemplado tomar un avión con destino a Chillán, donde realizará un puerta a 
puerta. 

------- 

 

Ofensiva oficialista a días de elección para captar votos de izquierda: 
PC y Arrate valoran propuesta de Frei en DD.HH. como "avance 
importante" para pacto de 2ª vuelta 
 
Abanderado DC aprovechó anoche su cierre de campaña en Talagante para 
reforzar los gestos al Juntos Podemos e insistir en su idea de anular la Ley de 
Amnistía.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO Y JAVIERA GONZÁLEZ  EM  2009 12  07  

Con menciones a Víctor Jara por segundo día consecutivo y haciendo subir al 
escenario a familiares de las víctimas de Lonquén, Eduardo Frei profundizó ayer sus 
gestos hacia la izquierda, en el inicio de una fuerte ofensiva de última hora para 
tratar de captar los votos de ese sector. 

Aprovechando su cierre de campaña en Talagante, el candidato oficialista reiteró su 
promesa de un plan de medidas en el tema de los DD.HH. cuyo eje es la anulación 
de los efectos de la Ley de Amnistía, apuntando a conseguir votos de Jorge Arrate y 
de Marco Enríquez-Ominami. 

"Quiero saludar a los familiares que sufrieron en Lonquén, porque ése es un drama 
que Chile todavía no cura definitivamente. Y delante de ellos quiero decirles lo que 
ratificamos ayer: no a la amnistía, que sigan todos los procesos con la verdad, 
justicia y memoria histórica y reparación para las familias de Chile", afirmó Frei. 

Y su planteamiento encontró acogida en el pacto Juntos Podemos, ya que tanto 
Arrate como el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, 
valoraron la propuesta. 

El anuncio fue recibido por ambos como un verdadero "triunfo" para las fuerzas de 
izquierda, desde donde se valoró el hecho como "un avance importante" con miras 
al acuerdo programático que esperan suscribir con el oficialismo de cara a la 
segunda vuelta. 



El abanderado de la izquierda extraparlamentaria llegó ayer hasta Valparaíso para 
aprovechar su último fin de semana de campaña en reforzar su llamado a todas las 
fuerzas de centroizquierda a construir, antes de la primera vuelta, una alianza para 
impedir el triunfo de Sebastián Piñera en enero. 

Allí se refirió al anuncio de Frei. "Esta es una victoria importante de todos los que 
durante muchos años han luchado por verdad y justicia", dijo Arrate al ser 
consultado por este medio. Y agregó que "es justamente porque las organizaciones 
de derechos humanos y los partidos de izquierda han luchado por la memoria y 
contra el olvido, que la candidatura de la Concertación ha hecho este 
planteamiento". 

"Celebro que Frei haya dado este paso y retome una de las banderas que la 
Concertación planteaba hace veinte años. Ojalá en los próximos días Piñera y Marco 
Enríquez-Ominami nos sorprendan y se comprometan también en esta línea", dijo 
Arrate. 

Sus dichos fueron respaldados por el PC, que a través de su secretario general, 
Lautaro Carmona, valoró la propuesta de Frei como "una señal muy positiva para el 
acuerdo mínimo que junto a Arrate hemos venido promoviendo". "Este es un avance 
importante, ya que cualquier plataforma programática mínima de acuerdo parte de 
la base y debe sustentarse en el combate contra la impunidad", dijo el dirigente 
comunista. 

"Esta es una victoria importante de todos los que durante muchos años han luchado 
por verdad y justicia". 

JORGE ARRATE, CANDIDATO DEL JUNTOS PODEMOS, QUIEN AYER HIZO 
CAMPAÑA EN VALPARAÍSO. 

 Ex Mandatario sale "a terreno" con figuras DC que Piñera propuso para su gabinete  

Eduardo Frei sumó ayer a cuatro de las cinco figuras de la DC que Sebastián Piñera 
mencionó como eventuales miembros de un gabinete de su gobierno, para ir "a 
terreno" en Santiago en el último fin de semana antes de la elección. 

Encabezados por el ministro de Transportes, René Cortázar, a Frei se sumaron los 
ex ministros Mariana Aylwin y José Pablo Arellano (actual director ejecutivo de 
Codelco), y el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga. Sólo faltó el alcalde de 
Peñalolén, Claudio Orrego. 

Tras reunirse con familias beneficiadas por los planes sociales del Gobierno, Frei 
afirmó: "A los amigos que les han ofrecido cargos esta semana, les decimos que lo 
más importante es que las lealtades humanas, políticas y valóricas no se transan en 
la bolsa, que lo sepa muy bien el candidato de la derecha". 

Piñera respondió desde Iquique: "A los que han vivido veinte años en un clima de 
sectarismo les cuesta comprender qué significa un gobierno de unidad nacional". 

Enríquez-Ominami y Piñera critican a Frei  



Aunque con matices distintos, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera 
coincidieron ayer en manifestar sus críticas luego de que Eduardo Frei planteara que 
en un eventual gobierno suyo anulará los efectos de la Ley de Amnistía. 

"Hay un candidato que acaba de descubrir que hay que derogar la Ley de Amnistía 
(...) No lo habíamos escuchado en 20 años pronunciarse al respecto", señaló el 
abanderado independiente durante un acto en la comuna de Estación Central. 

Fue el diputado Esteban Valenzuela, uno de sus voceros, quien reprochó con mayor 
fuerza lo que consideró como un cambio de postura del candidato oficialista. "Es 
una hipocresía que Frei, quien se negó sistemáticamente a recibir a los familiares de 
detenidos desaparecidos, donó dinero a la junta y protegió a Pinochet de la justicia, 
ahora quiera plantear una propuesta en derechos humanos", afirmó, para luego 
instar al senador a aprobar un proyecto impulsado por Enríquez-Ominami que 
deroga la Ley de Amnistía. 

En el acto, el diputado ex PS también hizo un guiño a la izquierda en la recta final de 
cara a la elección: planteó el reconocimiento constitucional del derecho al trabajo, 
una propuesta que ha sido planteada por el Juntos Podemos. 

En tanto, Piñera apuntó sus críticas al hecho de que Frei reviva temas que dividen al 
país. "Qué le pasa a Frei, por qué tanta amargura, está optando por el pasado, 
reviviendo las mismas divisiones, odios y rencores que tanto daño le hicieron a 
Chile (....) Nosotros vamos a ser un gobierno para todos los chilenos, vamos a ser un 
gobierno mirando al futuro y buscando reencuentros entre los chilenos", manifestó 
el abanderado de la Coalición por el Cambio en Iquique, una de sus paradas en su 
última gira por el norte del país antes de la primera vuelta. 

 

------ 

 

El regreso de la agenda de derechos humanos a dos semanas de la elección 
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Todo en menos de siete días. Repentinamente se "reactivó" la agenda de causas de 
derechos humanos a tan sólo dos semanas de la elección presidencial. 

El sábado 28 de noviembre fue la sorpresiva diligencia de Investigaciones en la 
Clínica Santa María por el caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei 
Montalva . Luego, el lunes, vino la encargatoria de reo de un grupo de oficiales en 
retiro, lo que finalmente se tradujo en la suspensión del acto de lanzamiento de la 
"Regata Bicentenario" por parte de la Armada, que habría demostrado con su 
negativa la molestia que causó el hecho y que La Moneda atribuyó a la imposibilidad 
del ministro Vidal de asistir al acto. 

El miércoles vino la reunión de la Presidenta Bachelet con los integrantes del 
directorio del Museo de la Memoria y el anuncio de que el lanzamiento será el 10 
de enero, a una semana de la segunda vuelta. 



El jueves, el ministro Alejandro Solís anunció que el Servicio Médico Legal (SML) 
entregará semanalmente los resultados de las pericias a los cuerpos exhumados 
del Patio 29 , comunicando que tres ya habían sido identificados. A ello se sumaron 
las actividades de tres días (de jueves a sábado) para la realización del funeral del 
cantautor Víctor Jara . 

Además, el próximo miércoles el embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, 
presentará en Santiago su libro "La sombra del dictador: una memoria política de la 
vida bajo el régimen de Augusto Pinochet", que contará con la presentación del ex 
Presidente Ricardo Lagos. 

 

--------- 

El tema ha sido una demanda histórica del Partido Comunista: 
Frei refuerza gestos hacia la izquierda y promete "anular efectos" de Ley 
de Amnistía 
 
La propuesta se da en medio de los intentos del oficialismo por captar votos de 
Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. El abanderado señaló que pondrá fin a 
la Ley Antiterrorista, invocada por el Gobierno en casos de violencia en La 
Araucanía.   
 

Eduardo Frei eligió la jornada de ayer para lanzar sus compromisos en materia de 
derechos humanos. El marco era significativo: en su casa de Las Condes, lo 
flanqueaban Ángela Jeria, la madre de la Presidenta Bachelet; Maya Fernández 
Allende, nieta de Salvador Allende, y Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente 
sindical. Y a esa misma hora, comenzaba el funeral del cantautor Víctor Jara. 
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"La mejor manera de honrar su memoria es reforzar nuestro compromiso con el 
respeto a los derechos humanos", señaló el abanderado antes de revelar 17 medidas 
para abordar el tema. 

Y la primera de ellas fue un explícito guiño a la izquierda: "Anularemos los efectos 
del Decreto Ley 2.191 de Amnistía de 1978", indica el documento entregado por 
Frei, apuntando directamente al cuerpo legal del gobierno militar. 

La propuesta ha sido una de las grandes banderas de lucha del Partido Comunista, y 
se da en medio de los gestos del abanderado hacia los sectores más izquierdistas 
para captar en primera vuelta votos de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. 

De hecho, en el último debate presidencial, a fines de noviembre, Frei utilizó la 
pregunta que debía hacer a Arrate para consultarle sobre cómo se podía resolver el 
tema de los derechos humanos. Y el abanderado del Juntos Podemos respondió: 
"Creo que en Chile hay que derogar la Ley de Amnistía". 



Además, la propuesta fue una de las exigencias del "decálogo" levantado el año 
pasado por figuras "díscolas" de la Concertación y que sirvió de base para el 
programa de Enríquez-Ominami. 

Aunque durante la primera etapa del gobierno de Bachelet, y ante un fallo de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el oficialismo estudió derogar o anular 
la legislación, no hubo mayores avances sobre el tema. Por eso, la propuesta de Frei 
busca revivirlo. 

El abanderado también reiteró su propuesta de terminar con la Ley Antiterrorista, 
especialmente cuestionada por sectores vinculados a los mapuches y que ha sido 
invocada por el gobierno de Bachelet en casos de violencia en La Araucanía. "Las 
acciones de movilización social, legítimas en democracia, no pueden ser 
sancionadas bajo ese concepto", dijo. 

En la instancia, también criticó a Sebastián Piñera por reunirse con ex militares hace 
unas semanas. "No se puede explicar que el candidato de la derecha asuma 
compromisos oscuros con algunos ex militares para prometer impunidad, o que aún 
existan sectores de la derecha que niegan o minimizan los horrores y abusos 
cometidos en la dictadura", dijo Frei. 

Los cuestionamientos encontraron inmediata respuesta por el lado del comando de 
Piñera. El generalísimo del abanderado opositor, Rodrigo Hinzpeter, dijo que los 
dichos del presidenciable de la Concertación demuestran que "Frei se ha convertido 
en un candidato amargado. Él sabe, porque fue aclarado en un debate por Sebastián 
Piñera, que no hay ningún pacto oculto con los militares en retiro, pero prefiere 
mentir que honrar a la verdad, pensando que por esa vía va a ganar votos", señaló. 

En medio de las disputas de los últimos días entre los candidatos al Senado de la 
Alianza en la V Costa Joaquín Lavín y Francisco Chahuán, ayer el senador Pablo 
Longueira afirmó que para que triunfe Sebastián Piñera es necesario que el ex 
presidenciable UDI llegue al Congreso. 

 Longueira: "Para que Piñera gane es fundamental que Lavín sea senador"  

"Quiero ser muy claro: para Piñera es fundamental tener a Lavín como senador. 
Joaquín es la persona que más cariño tiene entre los sectores populares a lo largo de 
Chile. No hay que olvidar que en la Quinta Región Joaquín obtuvo una de las más 
altas mayorías que ha tenido un candidato de la derecha, por lo que su papel en la 
segunda vuelta será vital para el triunfo de Piñera", dijo. 

El senador UDI, quien estuvo junto a Lavín y los alcaldes Virginia Reginato y Jorge 
Castro, les pidió a los ediles que a contar de enero se dediquen a tiempo completo a 
reforzar la campaña de Piñera en segunda vuelta. 

En tanto, ayer Sebastián Piñera volvió a manifestar su interés de contar con figuras 
DC en un futuro gobierno. 

"A nuestro gobierno vamos a convocar a los más preparados, y no a los más 
apitutados; a los más honestos, y no a los más frescos, y estoy seguro de que ningún 
chileno y chilena bien nacido y de corazón se va a restar de trabajar por Chile", 
afirmó Piñera, quien ayer inició su última gira por el norte del país antes de la 
primera vuelta. 



 

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