
 

                                                 
 
 
 
Declaración al pueblo de Chile y a todas sus organizaciones intransigentes 
COMITÉ 119.  Julio 1998 
 

Por la prensa nos hemos enterado (La Época, 24 de julio) de una 
reunión de carácter "reservado" realizada por el Arzobispo 
Errázuriz y representantes de varias organizaciones 
institucionalizadas de DDHH (Fasic, Serpaj, Codepu, Amnistía 
Internacional, Cintras, Comisión Chilena de DDHH, AFDD, AFEP) 
cuyo objeto sería alcanzar la denominada "reconciliación" en el año 
próximo después de una cierta "campaña de mayor envergadura" y 
la "ubicación de restos de detenidos desaparecidos". 

 

Frente a este hecho declararamos lo siguiente:  

1. Nos produce indignación que un pequeño y excluyente grupo de personas se 
reúna a puertas cerradas con la intención de conversar y cerrar un tema que 
involucra a todo el pueblo chileno y que sólo él puede y debe resolver por medio de 
sus legítimas organizaciones y a través de una decidida lucha en pos de la justicia 
y la construcción de una patria libre y popular.  
 
2. La Iglesia durante la dictadura jugó un papel activo en el asunto de los derechos 
humanos, reclamando el cumplimiento de normativas legales y tratados 
internacionales, lo cual no dejó de ser una ayuda frente a la ferocidad de la 
dictadura. Sin embargo, siempre su jerarquía lo hizo desde una postura política 
favorable a los intereses últimos de los poderosos y desvalorizando las luchas 
radicales emprendidas por los sectores populares de cuyo seno precisamente 
surgieron los miles de dirigentes sociales y combatientes populares que fueron 
desaparecidos, torturados y encarcelados. En consecuencia, tenemos razones para 
pensar que la iniciativa del Arzobispo trascendida a la prensa es una maniobra 
mañosa y de largo alcance, que busca echar tierra de olvido a nuestras luchas y 
combates de un pasado vigente, que pretende legitimar a los militares asesinos y a 
su doctrina frente al conjunto de la sociedad y garantizar, por sobre toda 
consideración ética, la permanencia de la actual dominación capitalista.  
 
3. Tal como lo reconoce el señor Arzobispo, las FFAA tuvieron una responsabilidad 
institucional en los crímenes cometidos, reconocimiento que no han hecho ni 
siquiera los que se autodefinen "progresistas" dentro de la Concertación, quienes 
prefieren hablar de supuestas "responsabilidades individuales" o de "excesos". Sin 
embargo, este reconocimiento es todavía limitado e insuficiente, en el sentido de 
que es necesario recordar que las FFAA han sido siempre un pilar fundamental de 
la dominación capitalista y, por tanto, todos sus crímenes los realizaron en el 
contexto de una guerra dirigida y planificada concientemente contra el pueblo y 
sus organizaciones. Como no hay absolutamente nada que indique que las FFAA 
hayan modificado su condición de enemigos del pueblo, el reconocimiento que hace 
el Arzobispo se transforma en un simple juego de palabras, desmentido por su afán 
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de garantizar la "gobernabilidad democrática" (es decir, garantizar la actual forma 
de dominación capitalista) y por su intención declarada de reducir todo a unos 
pocos "casos emblemáticos".  
 
4. No comprendemos las razones que llevaron a algunos familiares de detenidos 
desaparecidos y a otras personas a participar de estas reuniones. Nos parece de 
una ingenuidad mayúscula creer que bajo el actual régimen democrático, sostenido 
en una institucionalidad que incluye a las mismas fuerzas armadas criminales de 
siempre, además de otros organismos represivos, será posible realizar nuestras 
históricas aspiraciones de justicia. Nos parece además una grave irresponsabilidad 
confiar en una jerarquía eclesiástica astuta y experimentada, esperar respuestas 
válidas de parte de representantes oficiales o de políticos farsantes, cobardes y 
vendidos, o de obtener justicia con ayuda de jueces clasistas y corruptos. 
 
5. Frente a la tan manoseada palabrita "reconciliación" oponemos y reafirmamos 
nuestra consigna, ¡NI PERDÓN NI OLVIDO!. 
 
La reconciliación será una proposición malintencionada y falaz mientras haya 
capitalistas que continúen explotando y marginando a millones, mientras haya 
FFAA de mentalidad criminalmente antipopular que sigan impunes y soberbias 
compartiendo el poder con la clase política y los poderosos que son dueños del 
país. No nos basta la mera resolución judicial de algunos "casos emblemáticos" 
según propone el arzobispo en su intento de llegar a un arreglo que deje conformes 
a los militares y tranquilas las sucias conciencias oficialistas. No nos basta con la 
suposición de que los detenidos desaparecidos están ya muertos ni tampoco nos 
quedaremos conformes con la mera aparición de sus cuerpos:¡VIVOS SE LOS 
LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS...! 
 
6. Estamos firmemente convencidos que sólo el pueblo hará justicia y terminará 
con la impunidad, no sólo de los criminales de ayer y de hoy, sino también con la 
impunidad con que los poderosos continúan la explotación de la clase trabajadora, 
la marginación de nuestros pueblos indígenas y la depredación irracional de 
nuestros recursos naturales. 
 
La justicia es un asunto vital del pueblo en su camino hacia la construcción de 
una patria libre, justa y solidaria, no un asunto de "personajes", de políticos 
hipócritas ni tampoco de "reuniones reservadas". Por eso llamamos a todas las 
organizaciones populares intransigentes a enfrentar con firmeza este nuevo intento 
de los poderosos, a reafirmar nuestra memoria histórica y a continuar con decisión 
esta larga lucha por la cual entregaron sus vidas miles de hombres y mujeres 
valientes que hoy pretenden echar al olvido.  
 
COMITÉ 119 
MEMORIA, CONCIENCIA, JUSTICIA.  
Santiago, Julio de 1998.- 
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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. 
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