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Sola Sierra, 
presidenta 
de la Agru
pación de 
Familiares 
de Deleni· 
dos De .. 
parecIdos. 

Sola Sierra: 

"Nada ha cambiado" 

Berta Ugorte: 

Sola Sierra, la presidenta 
de la Agrupación de Familia
res de Detenidos Desapare
cidos, cree que en los prime
ros momentos, "ta difusión 
del Informe impactó a la opi
niÓn pública nacional e inter
nacional, y que también 
diversos factores han conspi
rado en el esclarecimiento de 
esos crímenes y en el castigo 
de los culpables. 

·Para que los derechos 
humanos sean un tema sen
sible y no volvamos a vivir la 
realidad denunciada en el 
Informe Aettig, es necesario 
que se cierren las heridas. 
Pero un año después del 
Informe nada ha cambiado, 
porque en los lribunales en 
cuanto aparece un responsa· 
ble se aplica la Ley de 
Amnislfa. Queremos que 
ésta se anule para que se 
reabran los procesos, sepa· 

mos en definitiva qué pasó 
con nuestros familiares y los 
culpables sean verdadera
mente castigados. 

"Reiteramos que la exis
tencia de dicha leyes inmoral 
y el principal escollo a la ver· 
dad plena y la justicia. En los 
tribunales se aplica sin 
siquiera investigar y del lotal 
de los casos denunciados, 
más del 80 por ciento está 
amnistíado y el resto va por 
el mismo camino. Incluso 
algunos CUlpables ni siqUiera 
se acercan a declarar. El 
Estado en su conjunto es 
responsable de esa si tua
ción. 

"El Informe Retlig avanzó 
en cuanto a la verdad oficial , 
reconoció la existencia de un 
aparato represivo del Estado 
y que hubo una campaña de 
eliminación planificada hacia 
un grupo de chilenos 

Carmen Hertz: 

"Valoramos la creación de 
la Comisión de Reparación. 
En cuanto a la idemnización, 
ésta no es relevante y sólo 
se aceptó como un derecho 
que tenemos a que se repare 
en pane el daño que significó 
que nos arrebataran a quien 
traía el sustento a nuestro 
hogar. Por eso, no queremos 
discutir sobre sus montos o 
hacer comparaciones que 
pueden resultar odiosas. 

"No, no creo que se haya 
avanzado en la reconcilia
ción, porque los responsa
bles de los delitos siguen cre
yéndose justos y paseándose 
tranquilamente. No se puede 
hablar de reconciliacion por 
decreto, porque ella se 
expresa en gestos como los 
que hemos tenido nosotros. 
Pero, los culpables siguen 
siendo soberbios y actuando 
como personas honorables 

ante la ciudadanía, sin reco· 
nocer su responsabilidad 
tanto en sus crímenes come 
en la crisis moral. 

"Sobre la mentada crisis. 
considero que es consecuen
cia de todo lo ocurrido, por
que la SOCiedad chilena pero 
mitió lo denunciado en el 
Informe Retigg y aún no ha 
castigado las graves violacio
nes a los derechos humanos. 

"la falla de justicia no es 
responsabilidad del gobierno 
pero si no la asume a la larga 
será lan responsable como 
quienes cometieron los crí
menes. 

·Considero que la lección 
más importante de esle año 
es que no debemos olvidar el 
pasado. los que qUieren olvi
dar es por~ue tienen alguna 
responsabilidad y a ellos les 
digo que no se cerrarán las 
heridas tapándose los OJOs" 

"Estado reconoció 

l~A~n~ñ~!~,~~~e~~',e",ospoca "Ha habido muy 
voluntad de justicia. Valoramos el Informe, • .." 
porque dio a conocer parte de la verdad, t 
pero existen muchos otros casos que no poca JUS lCla lue,on denundados ni mencionados·, 
expresó Berta Ugane, diri!¡9nla de la Agru· 
pación de Ejecutados Politlcos. Carmeo Hartz, abogada de r Vicaria de ca jJ"ave, porque .... poder fue cOulJlll;e. 

"Creo que lalta que los poderes Ejecutivo la SoIiciaIti:IId Y VIudi. di caJtM = por tu ~. de la poll\tea de 
y Legi~~ exptese una voluntad r~ 1*'0 '" ej ••• 1" .., Gltwl8, ~Iilibdo TGe la instituciOnalidad que el 
MCer JU"' ...... a, y para et necesario \ll>"rV" que "la evaluaa6n del Informe Rettig, que gobierno militar armó, básICamente la ley 
gar o anular la Ley de Ammstla, que impide dio a conocer graves VIolaCIones a los de Amn;sf¡a, que fue lNl blanqueamiento 
que los culpables sean castigados y se pue- derechos humanos, es insufiCiente. Creo de los agentes de seguridad. 
dan encontrar los cadáveres que no han que se observa en el conjunto de la socie- ·Creo, además. que la clase politJCa ha 
sido ubicados. dad chilena un intento de acallar los crí- sido débil, po4"que no ha presionado, a lra-

"El Gobierno opina que las decisiones menes que allí se consignan. El país debió vés de la SOCIedad civil~ra desarmar la 
judiciales no se discuten, pero también pen- haberse conmovido mucho mas, porque institucionalidad que de' la dICtadura en 
samos que debe cumplir con su programa, se dio cuenta de algo ex1raordinariamente tomo a la impunidad. s una debilidad y 
donde se contempla el tema de los dere- grave, y que alectó a todo el lejido social. un error que se pagará a lar~ plazo, por-
chos humanos. No se puede decir que "Cuando se implementa una política de que las secuelas de perversíOn moral Irán 
Chile es un pars que respeta estos dere- exterminio por parle del E$ado, el hecho in crescendo. 
chos si los atropellos denunciados en el es de tal gravedad que no se pueden des- -Después de la difusión del Informe ha 
Informe Retl ig quedan sin castigo y aún conocer sus electos a corto y mediano habido muy poca justiCIa. Los casos avan-
existen madres, esposas e hijos que no plazo. Son consecuencias relacionadas zan lentamente y sólo algunos jueces, 
pueden enterrar a sus deudos. con la degradación y perversión moral. como por ejemplo, Mario Carroza . han 

~Es cierto que la Comisión Rellin envió "la impunidad que ha otorgado la socie- tenido la voluntad de invesbgar los antace-
I ·b I d·~ · Carmen Her'z, abogada de la . e ó S algunos casos a os tn una es or manos, Vicaria de la Solidaridad. dad es un hecho gravísimo. Por eso, no dentes enViados por la . omisi n. .on 

pero su investigación ha Sido extremada- debe extrañar que jóvenes delincuentes excepc1ones, porque el sIstema lo Impide 
mente lenta y no ha dado los resullados asesinen para robar un par de zapalillas, y finalmente la Corte Suprema se encarga 
esperados. Podemos deeir que judicialmen· porque ello se vincula a la profunda des- de desarmar todo lo que trata de castigar 
te. este año no significó ningún avance. composición moral y perversión que se VIOlaciones a los derechos humanos, por-

"En todo caso, valoramos que el Informe encuentra en la sociedad chilena. que hene un compromiso ideológICO con el 
Retlig diera a conocer lo que algunos no "la impunidad judiciallambién me pare- gobierno anterior". 

sabían o no querfan saber, porqu"e~e~scond~~~'·_-_~;;;;;;;;;;;;;¡¡liiiiiiiiill,r;;~~~iiiiJ.iiiilliiii'-:::;;¡¡iiiiiiii~liiii'-liiiiiiiiiiii;--:;;¡¡iiiiiil~;;;;1' an la cabeza como las avestru- I!" 
ces. A nosotros. las agrupacio
nes de derechos humanos el 
Informe nos dio respaldo y cre
dlbilidalil, porque habló sobre lo 
mismo que nosotros denuncia
mos durante la dictaura. 

"Falta mucho por hacer y 
ahora estamos recogiendo los 
casos que no fueron denuncia
dos por miedo o desconoci
miento a la Comisión. Una vez 
que tengamos todos los anteee
cienes, los enviaremos a la Cor
poración Nacional de R~~~~. I 
ción, entidad que ojalá. o 
ya a hacer justicia en 
menes. 

~También consideramos 
paso importante la Le y 
Reparación i 

iIi 
I 

no porque I sea impor-
tante , sino porque implica el 
reconocimiento del Estado a los 
crímenes cometidos en la dicta- lit 

dura. L--¡;e;;;~!l~~r.;J!~:;:f~r:¡~~ "A un año del Informe Aellig 
se avanzó muy poco. Confío que 
ello cambie-o 
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" ¿ Qué declaraciones?" dijo 

Mlnl$,ro Luis Correa Bulo: Mañana f68sumelll ¡nvest~ 
flllc/6n del secuestro del Joven ejecutivo plHJodls'lco 
CrlsUAn Edw8rds d.' Río. 

Titulares reasumen 
en casos 
Letelier y Edwards 

LoS ministros en visita titu
lares, designados para in
vestigar los casos más rele
vantes de los últimos meses, 
lales como el secuestro del 
ejecutivo periodlstico Gris
lián Edwards del Alo y el ho
micidio del ex canciller Or
lando Lelelier , reasumirán 
oficialmente maflana en sus 
funciones. 

El ministro Luis Correa 
Bulo, subrogado por el ma
gistrado instructor Carlos 
Cerda, se encontraba ha
ciendo uso de su periodo le
gal de vacaciones al mo
mento de la aparición de 
erislián Edwards, quien per
maneció cautivo durante 145 
dlas en poder de un grupo 
extremista. 

Tras la liberación del jo
ven Edwards -surgida previa 
cancelación de una impreci
sada cantidad de dinero y a 
través de la mediación del 
sacerdote Renato Poblete- el 
magistrado Cerda dispuso 
de una serie de diligencias 
que, dias después, y basán
dose en antecedentes pro
porcionados por la policra, 
concluyeron con la deten
ción de Aníbal Castro Silva, 
apodado "El Abuelo" 

De acuerdo a los antece
dentes prelrmlnares, Castro 
Silva estaba presuntamente 
vinculado al plagio. Luego 
de su delención -y tras dos 
dlas de permanencia en la 
Penitenciaría- el ministro 
Cerda lo sometió a un exten
so interrogatorio y dispuso 
su Inmediata libertad. El ma
gistrado calificó el hecho co
mo un " error humano" , El 
detenido, un ex preso poli
tico, tenia el mismo apodo o 
"chapa" con el cual se iden
lilicada el inlerlocutor que 
negoció con el padre Po-

blete la liberación de Ed
wards. 

Hasta el momento, las dili
gencias y reuniones de coor
dinación realizadas por el 
ministro Cerda no han dado 
aún los dividendos aguarda
dos, es decir, la captura de 
los secuestradores; misión 
que a partir de manana co
menzará a estudiar el minis
tro Luis Correa Bulo. 

~I'!!!~""''''R 

Después de un largo pe
riodo de ausencia -debido a 
una licencia médica, uas una 
delicada Intervención quirúr
gica- manana deberla reasu
mir la titularidad en el caso 
letelier el ministro Adolfo 
Banados Cuadra. 

Durante su alejamiento 
transitorio, el ministro ins
tructor titular lue subrogado 
por el Juez Osear Carrasco, 
quien electuó importantes di
ligencias tendientes a esta
blecer responsabilidades en 
el homicidio del ex canciller 
de la República, Orlando Le
telier. Del mismo modo, 
realizó relevantes interroga
torios a objeto de esclarecer 
la falsilicación de pasapor
tes. 

Entre las últimas diligen
cias, trascendió, el ministro 
Carrasco interrogó al gene
ral (R) Eduardo Iturriaga 
Neumann, ex jele del depar
tamento exterior de la desa
parecida OINA y al general 
(R) Héctor Orozco, quien ac
tuó como fiscal en la investi
gación sumaria efectuada en 
el Ejército por falsificación 
de pasaportes. Ambos inte
rrogatorios se habrían efec
tuado en el edificio de la 
Guarnición Militar de Santia
go. 

. nOvhet en Arica 
• General fue consultado por "la 

Tercera" sobre próxima conversación 
que sostendrá con ministro de 

Defensa, por comentarlos respecto de 
nominación de comandantes en jefe 

de las Fuerzas Armadas. 

ARICA.- "Me imagino yo 
que irá a conversar algo y 
nada más ... ¿Sobre declara
ciones mias ... ?, ¿Oué decla
raciones ... ? ¿~ué le voy a 
decir?". AsI respondió a "La 
Tercera" el comandante en 
jefe del Ejército, general Au
gusto Pinochel ugarte al ser 
consultado sobre lo sena
lado por el ministro de De
lensa, Patricio ROjas, quien 

afirmó que lo esperaba en 
Santiago para conversar so
bre declaraciones respecto 
de la nomínaclófl de los co
mandantes en jefes de las 
Fuerzas Armadas. 

E 1 g~neral Pinochet llegó 
a esta ciudad, procedente de 
Iquique, en las últimas horas 
del viernes, con el !in de 
realizar una revista a las uni
dades del primer cuerpo mi-

lilar y conocer el moderno 
material de art iUerla adqui
rido por el Ejército y desti
nado al Regimiento N° 6 
"Dolores". 

VISITA A LA CIUDAD 

Luego de una cena pri
vada en la casa del coman
dante en jefe de la División, 
donde se hospeda, y una 
breve visita por el centro, el 
general Pinochet se levantó 
ayer muy temprano y lucien
do una tenida muy deportiva 
(zapatillas blancas, pantalón 
plomo y polera azul), reco
rrió diversos lugares acom
panadO por el comandante 
en jefe del Primer Cuerpo 
Militar , mayor general Patri
cio Serre y del comandante 
en jefe de la Sexta División, 
generat Jorge Lagos, 

A su paso el general Pino-

Onemi: denuncian 
poca fiscalización 

Muy jo
"l.' Y .,.Is
tiendo 
deporti
.,..mente, 
el co
mandan
te en}. 
fe del 
Ejército, 
dialogó 
con " La 
rer
cer. ··. 
En la 
oportuni
dad, se 
reflrl611 
di".rsos 
temas d. 
actuali
dad milI
t.r(Te/. 
foto). 

CO YHAIQUE.- "El 60 por cien
to de los oficios de fiscalización de la 
Cámara de Diputados no ha sido 
contestado por el Gobierno y entre 
ellos, el relacionado con la fiscaliza
ciÓn de los gastos de Onemi, la for
ma de entrega de la ayuda, proyec
ción de la reconstrucció n y otros 
puntos de interés", denunció aquí el 
diputado Antonio Horvath Kiss. 

_ El parlamentario consideró esta 
situación como "muy grave", por
que el gobierno, "a través de todos 
los ministerios, debe respetar el rol 
que tiene el Congreso, en especial, 
los diputados, los que al fiscalizar es
tán cumpliendo con su deber y el 
mandato derivado de las elecciones 
democráticas" , 

Horvath dijo oue el mal maneio 

de esta fiscalización por parle de la 
Cámara de Diputados puede tener su 
origen en la mayoria de la Concerta
ción que en ella existe y el poco inte
rés por fiscalizar las acciones guber
namentales. 

El 12 de noviembre, el diputado 
Horvath, a través de la Cámara soli
citó la fiscalización al Ministerio del 
Interior y al Ministerio de Planifica
ción y Cooperación, "debido a la 
gran cantidad de denuncias de mal 
uso de la emergencia, tardanza en el 
pago de ~rvicios a transportistas y 
constructores de la zona, discrimina
ción en la entrega de 105 recursos y 
airas deficiencias", expliCÓ. 

chet fue reconocido por los 
ariquenos, muchos de los 
cuales lo saludaron. Esta si· 
tuación, se repitió en cada 
lugar que visitó, El jele mili
tar respondió con un beso a 
las damas y un gesto ama
ble a lOS varones. 

CON "LA TERCERA" 

luego de recorrer el 
Shopping Center, cerca del 
mediodla de ayer, el general 
Pinochel pasó a tomarse un 
refresco al restaurante "Las 
Parinas" que existe en el lu
gar. 

Solicitamos conversar con 
él, a lo que accedió inmedia
tamente. 

Se vela jovial , alegre y de 
muy buen humor. 

Este es el diálogo que 
sostuvo "La Tercera" con él. 

-¿Qué Impresión se lleva 
de esta gira Institucional? 

-Esta gira obedece sola
mente a ver la parte institu
cional. Yo no vengo a nin
guna olra cosa. He venido a 
ver el grado de eficiencia de 
nuestro personal, a conocer 
nuevos elementos logísticos 
y comprobar en el terreno 
mismo el grado de instruc
ción y preparación. E 1 lunes 
voy a ver el nuevo material 
que llegó, su empleo y com
probar cómo está la instruc
ción. 

¿Cómo ha encontrado 
Arica, ~~IRef'aI 1 

Sonrió y se limitó a sena
lar" Arica, siempre la he en
contrado muy bonita. Estoy 
muy agradado aquí donde 
encuentro muchos amigos. 
le cuento que ayer me en
contré con un amigo que ha
ce 60 anos que no lo veia". 

-¿Qué opinión tiene del 
alevoso crimen de los estu
diantes arlqueños asesina
dos por tres delincuentes 
peruanos? 

-No doy ninguna opinión. 
Es un problema de la Just;" 
cia. Se lleva adelante un pro
ceso. Se realiza una investi
gación. 

¿Cómo califica IH grado 
de preparación y moderni
zación del Ejército chileno 
en relación a sus similares 
en América latina? 

"Cómo la puedo calili
car ... Para mi es excelente, 
principalmente por su prepa
ración, alistamiento, profe· 
sionalismo y disciplina" 

Aunque no se ha enlre
gado un programa oficial de 
sus actividades, se confirmó 
que el lunes concurrirá a las 
nueve de la manana al Regi
miento de Artillería "Dolo
res", para conocer el nuevo 
material de esta rama recio 
bido por el Ejército. 
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