
                                          
 
 

La Mesa de la Impunidad 
AUTOR: Clase contra Clase FECHA: 06 - junio 2000 
La Mesa del Diálogo parecía estar quebrada desde hacía meses. 
Bombardeada por la derecha más recalcitrante especialmente el último 
tiempo, ya que quería negociar un paquete que incluyera a Pinochet y 
otras menudencias. Rechazada justamente por los organismos de 
DDHH y todas las organizaciones de izquierda por sentar y pretender 
legitimar a las genocidas FFAA.  
Sin embargo terminó por emitir su documento. ¿Cómo lo lograron? Si 
bien es claro que su fin es garantizar la impunidad de las FFAA y sus 
colaboradores civiles, fue justamente el fortalecimiento del régimen 
concertacionista pinochetista y del gobierno, logrado entre otras cosas a 
través de montar el nuevo circo del juicio a Pinochet, lo que lo permitió.  
Lo que es claro es que que el proceso a Pinochet (que más bien parece 
"crónica de una muerte anunciada", muriendo toda ilusión en la Corte 
Suprema), junto con la mesa del diálogo; el retiro de la vida pública de 
Pinochet; las reuniones secretas entre el pinochetismo, el gobierno, la 
Concertación, la oposición, los jueces, los militares, la Iglesia; los 
anuncios de reformas para quitar los aspectos más irritantes de la 
herencia de la dictadura (senadores institucionales, etc), son todas 
acciones encaminadas a un mismo fin: mantener lo esencial del 
régimen concertacionista- pinochetista, y legitimar las FFAA como 
garantes armados de la seguridad de los patrones para los nuevos 
ataques a los trabajadores y el pueblo pobre que preparan.  
Y no hace falta que esto lo digamos nosotros, lo dicen veladamente sus 
propios protagonistas. Veamos.  
 
FFAA y de Orden: reprimir a los trabajadores y el pueblo pobre  
 
En un reportaje del Mercurio (18/6) se le pregunta a Salgado: "¿por 
qué se dejó fuera el párrafo original 'que la violación de los DDHH es 
moralmente contraria al juramento, a la tradición histórica y al 
sustento ético de las FFAA y Carabineros'?". Y responde: "quizá una 
frase como esa podría haberse interpretado como que hubiese habido 
una contradicción entre el juramento y lo que ocurrió y no nos pareció 
una relación correcta".  
 
Dicho entonces de otra manera: no hay una contradicción entre el 
juramento y lo que ocurrió, sería establecer una relación incorrecta. 
Las FFAA y de Orden, en boca de Juan Carlos "Escuela de las 
Américas" Salgado reconocen y admiten que están preparadas y 
entrenadas para reprimir y violar los DDHH de los trabajadores y el 
pueblo pobre, como ocurrió, y reconocen.  
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Esta función es su misión histórica. Y es la que reivindica Lagos: 
"Chile debe un reconocimiento profundo por este gesto que se hace, 
como ha sido siempre a lo largo de su historia, pensando en el interés 
superior de la Patria". Su historia... Recordemos algunos otros 
"hechos": 1903, masacre en Valparaíso; 1906, matanza de Plaza 
Colón; 1907, masacre de Iquique; 1919, masacre en Puerto Natales; 
1921, masacre de San Gregorio; 1925, masacres de Marusia y La 
Coruña; 1931, Pascua Trágica. Se podría seguir con las relegaciones y 
los campos de concentración en los '50 bajo la "Ley Maldita", las 
represiones amparadas por la "Revolución en libertad". Ni hablar de la 
historia reciente con el golpe genocida de Pinochet.  
 
Para esto Pamela Pereira quiere asegurar sus "intereses permanentes", 
o sea "que los cuerpos armados mantengan su unidad y cohesión 
interna como institución" (Mercurio, 9/6).  
 
Y no se trata tan solo de las FFAA del pasado, aisladas del mundo 
civil, en crisis por tal o cual detalle, como se habla, sino que se trata 
de establecer un vínculo indisoluble entre esas experiencias pasadas y 
las que esperan a las "nuevas generaciones": "el gesto del comandante 
en jefe (Izurieta) de suscribir el documento es el mayor respaldo que 
puede tener el general Pinochet. Porque es el Ejército de hoy día el que 
asume una situación del pasado", según declaró en el mismo reportaje 
Salgado.  
El objetivo primero es re- legitimar a las FFAA y de Orden, para que 
puedan volver a cumplir su misión histórica de reprimir a los 
trabajadores y el pueblo pobre, frente a los escenarios que se preveén 
ante los nuevos ataques que preparan.  
 
Fortalecer el régimen concertacionista pinochetista  
 
Como señalamos en números anteriores de CcC, la Concertación y la 
derecha preparan nuevos ataques contra los trabajadores y el pueblo 
pobre. Para eso necesitan un régimen fuerte, capaz de contener la 
respuesta a sus ataques. Por eso todo el régimen: Concertación, 
derecha, Iglesia, FFAA, medios de comunicación masiva, Parlamento, 
Justicia, están haciendo sus máximos esfuerzos en este sentido. En 
este terreno combinaron diversos instrumentos: el circo de la justicia 
que no terminará con la cárcel de Pinochet, la mesa del diálogo, los 
llamados de la Iglesia, las leyes del Parlamento... Todo al servicio de 
ese único fin de garantizar la impunidad para mantener lo esencial del 
régimen concertacionista pinochetista.  
 
La "señal" que la Corte Suprema necesitaba, como denuncian, se la 
dio la Mesa del Diálogo. Pero la señal que la Mesa de Diálogo 
necesitaba para sacar esa declaración tan insultante era que la 
Justicia "funciona", sino, jamás hubieran contado con la menor 
legitimidad. Una mano lava la otra.  
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Y es que una Justicia represtigiada tendrá más "legitimidad" para la 
sucesión de juicios a los luchadores obreros y populares (como los que 
se desataron contra los portuarios cuando salieron a luchar el año 
pasado). Así como unas fuerzas de represión represtigiadas estarán 
más "legitimadas" para reprimirnos. Y un gobierno que parezca que 
deja actuar a la justicia, etc, aparecerá más "democrático" para pasar 
a nuevos ataques, aparte de que se lo verá más fuerte actuando junto 
con la oposición. Y como siempre, el pato de la boda lo pagamos los 
trabajadores y el pueblo pobre. Lo más grave es que las 
organizaciones de la izquierda del régimen sostienen por izquierda 
esta enorme operación política del régimen concertacionista 
pinochetista.  
 
El PC, además de señalar correctamente que no basta con encontrar 
las osamentas, que se encubre el verdadero carácter del golpe, que se 
protege a los responsables con el "secreto profesional", etc, afirma en 
boca de Gladys Marín, que "alertamos al país y al mundo democrático 
de que en Chile el Estado y sus poderes han caído en el grave delito de 
DENEGACIÓN DE JUSTICIA" (El Siglo 16-22/6). Una vez más el PC 
actúa como sostén por izquierda del régimen sembrando ilusiones en 
una de las políticas del régimen: la farsa de esta justicia pinochetista 
concertacionista.  
Lamentablemente los organismos de DDHH, a pesar de la crítica 
correcta a esta nueva trampa, terminan también avalando la otra pata 
de este engaño reclamando que sea esta justicia concertacionista 
pinochetista la que castigue a los genocidas. Lamentablemente, al 
depositar toda su confianza en esta justicia, aunque denuncien 
correctamente que conduce a una ley de punto final (es decir a cerrar 
la posibilidad de castigar a los culpables), los lleva al callejón sin 
salida de la otra pata de la política del régimen, política que conduce 
aunque sea por un camino más largo, a la ley de punto final.  
 
No es encontrar los restos de los detenidos desaparecidos solamente, 
que conduciría a una ley de punto final de hecho, como plantea la 
Mesa del Diálogo lo que necesitamos los trabajadores y el pueblo 
pobre. Necesitamos levantar una política independiente, tomar la 
lucha en nuestras propias manos, empezar por pelear por una 
comisión formada por organismos de DDHH, organizaciones de los 
trabajadores, estudiantes y pobladores, con plenos poderes para 
investigar y castigar al jefe de los genocidas en primer lugar y a 
TODOS sus colaboradores y ejecutores, civiles y militares, y sólo así 
lograremos que la verdad salga a luz, y no dejándolo en manos de los 
mismos genocidas que durante más de veinticinco años lo han 
ocultado. Por esto decimos ninguna reconciliación con los genocidas 
sino que esto se convierta en el primer paso para enfrentar a todo el 
régimen hambreador y represivo concertacionista pinochetista. 
 
__________________________________________ 
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