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PRESENTACION 

Este libro contiene cuatro trabajos escritos entre 1985 y 1990, el primer0 es 
una descripci6n de 10s organismos de derechos humanos que existian en Chile 
en el primero d e  esos afios y algunas interpretaciones que son discutidas y 
profundizadas en otros de 10s trabajos. El segundo textoes un estudio global del 
movimiento de derechos humanos entre 1973 y 1988 y presenta un enfoque 
centrad0 en lo politico y analizando si es un Nuevo Movimiento Social. El 
documento relativo a FASIC es un estudio de una organizaci6n especifica y 
tiene como finalidad contribuir al estudio de estas instituciones, ya que ohos 
autores habian publicado investigaciones sobre la Vicaria de la Solidaridad, el 
Movimiento Sebastiiin Acevedo y la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Finalmente el cuarto trabajo es parte de un texto mayor, que 
proyecta 10s desafios que tendrii que enfrentar el movimiento de derechos 
humanos en la democracia que se vislumbraba. 

En general, 10s trabajos se presentan como se escribieron originalmente y 
s610 una nota ha sido corregida en el primero de ellos y en el dltimo se ha 
incorporado una critica que sostenia que las posibles situaciones futuras 
previstas en este trabajo podrian ser combinaciones de ellas y no 9610 si tuacb 
nes puras. 

A h  existe discusi6n sobre si hayo noun rnovimiento de derechos humanos 
en Chile, problemaque tambien se discute en otras latitudes (en Uruguayexiste 
la misma discusi6n). Aqui se ha partido del supuestoqueese movimiento existe 
y que no es Fiicil de  identificar si se toma como modelo el movimiento social 
tradicional (por ejemplo, el sindical). El movimiento de derechos humanos de 
Oilme, no dlo reviste algunos rasgos de Nuevo Movimiento c m o  lo 
sostiene Elizabeth Hutchison, sinoque esun sisternadejusticiayantirrepresivo 
que gener6 la sociedad civil, en el cual las mganizaciones no gubernamentales 

=?. .. . ,  
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cumplen un rol fundamental. 

La intenci6n a1 publicar estos escritos es la de salvar toda esta informaci6n 
para quienes en el futuro investiguen m& acuciosamente este tema. 

AI seleccionar estos trabajos, 10s autores han discrepado en varios aspectos, 
per0 finalmente han considerado que no es necesario que haya un enfoque 
comBn. Un aspecto discutido es que lo sostenido en el primer documento 
presentado. se resume y se vuelve a presentar en el tercero, per0 eliminar uno, 
significaba perder informaci6n que pudiera ser irtil. 

Los autores tienen diferencias de enfoque que estin sostenidas explicita- 
mente. Elizabeth Hutchison es una joven academica norteamericana y su 
enfoque externo. con una s6lida base bibliogrNica muy actualizada le permite 
Ilegar a generalizaciones que consideramos importantes. Patricio Orellana que 
hasta 1973 era academico en la Universidad dejChile, ha trabajado como 
voluntario o como Funcionario de organismos de derechos humanos como el 
COPACI-11, el CODEHS, la ComisiBn Chilena de Derechos Mumanos, FASIC, 
la Vicaria de la Solidaridad, la Red de Informkica de Derechos I Iumanos y 
Amnistia Internacional, durante todo el period0 de la dictadura, lo que le ha 
permitido conocer en detalle el desarrolloy existencia de estas organizaciones, 
teniendo en consecuencia, una visi6n interna y m L  pragmitica de este Movi- 
miento. Qui~estosdosenfoquesseenriquezcan mutuamente. osecontradigan. 
AI lector le corresponde resolver este problema. 

Los autoresagradecen las criticas y comentarios que de estos trabajos hizo en 
su oportunidad el profesor HugoFriihlingyotros miembros del movimiento de 
derechos humanos. Tambien agradecen la paciencia que tuvieron 10s dirigen- 
tes y participantes de este movimiento que fueron entrevistados. 

Variasveces se intent6 publicar estos escritos, per0 existieron dos factores en 
contra. El primer0 fue que algunos de 10s que 10s leyeron opinaron que la 
informaci6n contenida era de indole clasificada y podia ser utilizada por 10s 
servicios de seguridad parareprimir a las organizaciones de derechos humanos. 
El segundo tipo de criticas sostuvo que no se resaltaba debidamente a alguna 
instituci6n o algtin aspecto especifico. Paralelamente, debemosreconocer, que 
otros muchos nos impulsaron a su publicaci6n y, salvadas por el tiempo el 
primer tipo de criticas, podemos, ahora publicarlos. 

6 edici6n de este libro, largamente tramitada, fue posible finalmente. por 
el respaldo de CEPLA y El Grafo Disefio y el apoyo generoso de un grupo de 
profesores de Berlin que ha solidarizado desde hace mucho tiempo con la causa 
de los derechos humanos en Chile. A ellosva nuestro especial agradecimiento. 

El movimimto de detechor humaim en Chile, 1973 - 1990 
_ .  

. 

Los autores, 
Santiago, !kp4iembre de 1991 
Berkeley, Septiembre de 1991 
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LOS ORGANISMOS 
DE DERECHOS HUMANOS 
EN CHILE HACIA 1985l 

Patricio Orellana 

1. Introduccion 

Hay un creciente inter& por conocer las actividades y trayectoria de 10s 
organismos de dcrechos humanos de nuestro pais. A menudovienen dirigentes 
de instituciones similares de otros paises. miembros de agencias y de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, parlamentarios y personalidades 
intcrcsados en tener antecedentes directos. Simultineamente, las instituciones 
de dercchos humanos, deben recibir numerosasvisitas nacionales que rnovidas 
por el mismo interis acuden aellas: dirigentes sindicales, politicosyestudiantiles; 
miembros de colegios profesionales; investigadores y hasta estudiantes que 
deben hacer trabajos de investigaci6n sobre 10s organismos de derechos 
humanos. 

Con el objcto de satisfacer estas necesidades en el corto plazo, se ha 
elaborado la descripci6n que se presenta a continuacibn. Es un trabajo mera- 

1. Este trabajo fue elahorado en 1985 y dose le han hecho pequciiascomeccionea formales 
* .  .k en &!@?I y BB le hqa eliminado algunoa anexoa que eran muy extensos. i.3 



mente desrriptivo que pretende presen ar UM visi.6n sintEtka m& o mberws 
wdenada de lm instituciones que forman el rndmiento de derechos humanos 
de nuestro pais? 

El segundo objetivo que pretenden estas notas es presentar la informaci6n 
disponible sobre el movimiento de derechos humanos en Chile para tener 
antecedentes sobre su rol e importancia. 

Est0 adquiere relevancia cuando se pasa por un momento hist6rico en que 
hubo un marcado pesimismo entre sus integrantes, ai comprobar que a pesar 
de 10s esfuerzos de todos estos aiios en pro de la vigencia de 10s derechos 
humanos, estos siguen violindose casi irnpunemente. El asesinato de tres 
profesionales ocurrido en mano de 1985 entre 10s cuales estaba Jose Manuel 
Parada, funcionario de IaVicaria de la Solidaridad fue el hecho que determin6 
este desaliento. 

Hay dos supuestos que interesa mencionar. El primer0 es que se parte de la 
aceptaci6n de la existencia de un movimiento de derechos humanosf. El se- 
gundo es'que se refiere a 10s organismos que tienen como especificidad central 
el tema de 10s derechos humanos y que tienen una permanencia y relevancia. 
Est0 dltimo es importan te porque hay toda una franja de instituciones alternativas 
en  Chile que se vinculan a la problcmitica de 10s derechos humanos, per0 que 
no es su quehacer especifico (instituciones populares, de capacitaci6n. aca- 
dimicas, de asistencia social, de promoci6n popular, etc.). Respecto de la 
permanencia o relevancia, se ha considerado a aquellos organismos que 
desarrollan o han desarrollado un trabajo permanente durahte algunos aiios y 
que, simultineamente, su quehacer ha sido cualitativa y cuantitativamente 
importante en el campo de losderechos humanos. Se excluyen en consecuencia 
varias entidades coordinadoras que se han creado para coyunturas especificas 
(Campaiia por lavida, ComitCs de Solidaridad con lasvictimas de determinados 
actos represivos. Comiti por la Vida, IaJusticia y la Verdad, ComitC de Defensa 
de 10s Derechos Numanos y Sindicales, etc.) 

La informaci6n prcsentada en estas notas h e  obtenida de publicaciones de 
los mismos organismos, de estudios sobre el tema y de entrevistas efectuadas a 
algunos dirigentes de las instituciones analizadas. 

f 

5. Hayvarios proyectosde gran envergadura referidos a investigacionessobre las instituciones 
de derechos humanos de Chile y de Amkrica Iatina, asi como historivl de la dictadura militar 
deqde la perspectiva de lvl violaciones a los derechos humanos y la lucha por su respeto, sin 
embargo. eaton prqectos no arrojaron resuludw en el corm plazo que puedan saliafacer la 
rcecesidad mencionadr. 

S. En 195 el Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanimo Cristiano 
reaKz6un s~minario,enelcualsepremt6un uabajosobrehexiatencia (ono) delmovimiento 
dederechoahummorenChiledeacuerdomnImmodelo&elm fmus!ll. I a C d I l l p a l 6 a  

!be ambigua. ! I  



Los organisms de derechos humanas en chi  hacia 1985 

2. El origen de 10s organ$mos 
de derechos ltumanog en Chile 

Como se ha seiialado en otros trabajos, el origen inmediato de Izs institucio- 
nes de derechos humanos est5 en la politica represiva y violaekh de  est- 
derechos, establecida a partir de septiembre de 1973.4 

El surgimiento de estos organismos se dio en condiciones de ausencia del 
estado de derecho y bajo constante amenaza y persecuci6n efectiva. 

Paulatinamente fueron creindose estas instituciones, surgiendo de a q d h  
instituciones que poseian mayor legitimidad social. Sin lugar a dudas, el rol 
fundamental inicial lo jugaron las iglesias. 

La instituci6n social que asumi6 la defensa de 10s derechos humanosi 
las iglesias a travb de 10s organismos creados para ese tin. 

En efecto, muchas iglesias e instituciones religiosas asumieron un rol activo 
en la defensa de 10s derechos humanos: la Iglesia Cat6lica5, la Cat6lica Orto- 
doxa, las iglesias protestan tes luterana, rnetodista y otras, la comunidad israeljta 
y su gran rabino. 

El rol de las iglesias fue decisivo, sin una actitud Clara y valiente de ellas, la 
defensa de 10s derechos humanos habria carecido de viabilidad durante 
muchos aiios de dictadura rnilitar. La existencia de esas iglesias tieneque haber 
jugado un papel preponderante para que la violaci6n a 10s derechos humanos 
no fuera alin mis violenta de lo que fue. 

AI amparodelaactividaddeestosorganismos (el Comit6paralaCooperaci6n 
paralaPazen ChileyelllamadoComiti l.delcualsurgi6 laFundaci6ndeAyuda 
Social de las Iglesias Cristianas), se empezaron a crear 10s grupos de familiares 
que preocupados por la situaci6n de sus parientes detenidos o desaparecidos se 
organizaron. El primer grupo que empez6 a actuar organizadamente fue el de 
10s familiares de las personas que fueron procesadas en conjunto en un juicfo 
que se denomin6 "proceso FACH" porque era en contra de miembros de la 
Fuerza A6rea que tenian convicciones democriticas. 

En consecuencia, la segunda instituci6n social que gener6 organizaciones 
de derechos humanos fue la familia. La familia, tenia tambiin una legitimidad 
indiscutible, porque era licito en cualquier momento que luchara por 10s 
derechos de sus miembros perseguidos arbitrariamente. 

on 

4. V6a.w al respecto: Andre5 Dom'nguez, Potencialiakd ]r obs~mlar prim el dnarmlb y a m  
miento de l a r p p a r  de dmchar humam m Chik, en Reviata Chilena Humanos. Pa. +oca NO 1, la 

5. El sacerdote Jd Aldunate dice: 'Za Iglesia havividomuyintensamenteestaproblemkica. 
hasufrido por ella. ha debido tomar nuevos compromisoS solidatios. Todo em ha alimenzado en 
ella una nueva reflexitin sobre 10s Demhos Humanos, una cierta teoria o redogia al respecto' 
enw Aldunasc: '"Los Derechos Humana y la I g h i a  Chiiena", en revim MAEMSAJE, Spntiago. 
EnemFebrero 1985, NO. 936. 

. Trimestre, 1985. 
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19 El movindenm de derrchon humanon en Chile, 1973 - 1990 

De h familia surgi6 una serie de iwtituciones que ha dmarrollado una 
sacrificada y constante luchapor 10s derechos humanos. Especial menci6n cabe 
h la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos y m L  tarde a la 
Agrupau6n de Familiares de Presos Politicos. Posteriormente surgieron las 
Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Politicos y la de Relegados y Ex- 
Relegados. 

Pasados varios aiios. despuis que estos organismos de derechos humanos 
habian abierto un espacio, surgi6 la tercera generaci6n de instituciones de 
derechos humanos: aquella vinculada a 10s partidos politicos. La prohibici6n y 
persecuci6n a 10s partidos politicos habia impedido que istos se manifestaran, 
per0 dada la importancia del partido politico en Chile, pronto reapareci6 y se 
empez6 a expresar en el campo de losderechos humanos: destacados dirigenter 
politicos organizaron la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos y mis tarde 
al Comiti d e  Defcnsa de 10s Derechos del Pueblo. 

En conclusi6n. el movimiento de derechos humanos surgi6 de tres institu- 
ciones vitales de la sociedad: las iglesias, la familia y 10s partidos politicos 
sucesivamente.Naturalmente que hay relacioncs estrechas de estas tres institu- 
ciones en el interior de cada organism0 de derechos humanos, sin embargo, 
interesa destacar que el impulso inicial surgi6 sucesivamente de las tres insti- 
tuciones mencionadas. 

Hay algunas instituciones en las cuales se combinan estos origenes. como 
ocurre en el Comiti Pro Retorno de Exiliados, que surge de 10s familiares de 10s 
exiliados, pero tambi6n de ex- exiliados y d e  rniembros de grupos politicos, sin 
embargo el impulso inicial fue el vinculo familiar. 

AI presentar este esquema del origen de las instituciones de derechos 
humanos en Chile hay que observar que el gran ausente es el movimiento 
sindical. En efecto, esta instituci6n social no tuvo capacidad para contribuir 
org5nicamente al movimiento de 10s derechos humanos. Explicaciones posi- 
bles de esta ausencia son la fuerte represi6n que sufri6 este movimiento, asi 
como la elevada cesantia que hizo perder gran capacidad de negociaci6n a 10s 
sindicatos. 

Sin embargo hay que mencionar algunos intentos de 10s sindicalistas por 
organizar este movimiento, como el CODEHS creado por Clotario Blest o un 
ComitC para luchar por el retorno de dirigentes sindicales. Pero estos esfuerzos 
fueron inestables y muy pequeiios en comparaci6n con 10s otros afluentes del 
movimiento de 10s derechos humanos. 

-. Este origen del movimiento d e  derechos humanos chileno es muy peculiar, 
si se compara con el origen de 10s movimientos sirnilares en Argentina, 
Uruguay, Brasil y otros paises latinoamericanos.6 

I 
En Argenlina y Uruguay l a  igksiaa na asumkron la Mensa de kxderechos humnos. En 
fl mwirniento cond con el apoyo de algurrwr obi- pero se denarroll6 urdiunenu. 

; I  
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derechos humanos en Chile se desarrollb en la sigwiente secuenciz 
1973 Comitii lyComit62.De6steClltimo coopaacirin, 

para la Pazen Chile, COPACHI; del 
que generarian m i  tarde a FASIC. 

1974 Agrupacibn de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD ly nr$ 
cleos iniciales de 10s que m i  adelante seria la de familiares de pcesos 
politicos. 

1975 Fundaci6n de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC. 
1976 Wcaria de la Solidaridad (continuacibn del COPACHI) 

1977 Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. 
1978 Cornit6 Pro Retorno de Exiliados, CPRE 

AgrupaciBn de Familiares de Presos Politicos, AFPP. 

AgrupaciBn de Familiares de Ejecutados politicos, AFEP. 
Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, 
Comisi6n Nacional Pro Derechos Juveniles, CODEJU. 

1979 Programa de Derechos Humanos d e  la Academia de Humanism0 
Cristiano. 
Protecci6n a la Infancia Daiiada por 10s Estados de Emergencia, 
PIDEE. ( m h  tarde Fundaci6n PIDEE). 

1980 Coordinadora de Agrupacionesde Familiares devictimasde IaRepre- 
si6n. 
AgrupaciBn de Familiares de Relegados y Ex-Relegados, MAREL. 
Comite de Defensa de 10s Derechos del Pueblo, CODEPU. 

Comisi6n Nacional Contra la Tortura. 

Plenario de Organismos de Derechos Humanos. 

1983 Movimiento Contra la Tortura Sebastiin Acevedo". 

1984 Cornisi6n Coordinadora Problema Exilio Retorno. 

En esta cronologia puede observarse que 10s organismos de iglesia son los 
que primer0 enfrentan el problema de la violacibn de 10s derechos humanos. 
Bajo el amparo de estas instituciones empiezan a crearse las agrupaciones de 
familiares y s610 a partir de 1978 surgen 10s organismos de derechos humanos 
de origen politico. 
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El movimientb de derechoa hum- en Chile, 1973- 1990 

3. Evoluci6n de 10s organisnos de d.erechos humanos 

Las primeras personas que se organizaron para enfrentar la violacidn a los 
derechos humanos estaban vinculadas a las igresias, ya sea como sacerdotes, 
monjas o laicos. En el mismo mes de septiembre de 1973yen octubre de ese aiio 
se organizaron 10s llamados ComitC 1 y ComitC 2, cuya tarea ekeencia1 fue buscar 
s i l o  a IoSperseguidos por la dictaduramilitar. El Comit6 1 se preocup6 de sahrar 
a muchos latinoamericanos no chilenos que residian en el pais y habian 
colaborado con el gobierno de la Unidad Popular, este ComitC se transform6 
sucesivamente hasta dar origen al FASIC. El Cornit6 2 dio origen a1 ComitC d e  
Cooperacibn para la Paz en Chile, el cual es el antecesor direct0 de la Vicaria 
de la Solidaridad.7 

El surgimiento de las instituciones de derechos humanos no fue un proceso 
ficil. La dictadura militar comprendi6 que ellas se transformarfan en un 
obstiiculo a su politica represiva, pues la principal exigencia, para evitar 
responsabilidades por 10s crimenes cometidos, es que no haya informaci6n ni 
denuncia de lo que sucede. Una represi6n eficiente s610 se logra con un 
sociedad civil atemorizada y/o silenciosa. 

Sin embargo, el hecho de que las iglesias asumieran un decidido rol de 
defensade losderechos humanos, creb lascondicionesparaque este movimiento 
pudiese desarrollarse. El gobierno militar no pudo o no consider6 conveniente 
lanzarse en contra d e  las instituciones religiosas que tienen un alto prestigio 
social en Chile. 

La decisi6n gubernamental de no tener un enfreptamiento abierto con las 
iglesias no significa que no se desarrollara toda una politica difamatoria en 
contra de la labor de 10s religiosos en el campo de 10s derechos humanos. Las 
acciones fueron muy dristicas: detenciones, torturas, muertes y 
amedrentamientos de religiosos y de personasvinculadas a estos organismos de 
derechos humanos.8 

Esta politica represiva culmin6 con la "solicitud" del general Pinochet en 
orden a disolver el Cornit6 de Cooperaci6n para la Paz en Chile. Estadisoluci6n 
se efectu6 en noviembre de 1975. 

f .  Enve los integrantes de e s m  Comids estaban los sacerdotes Fernando Salaa, Martin 
Girale.Michel Bourgignantyovos. Entre loslaicosestaban JuanVergara,Jd Zalaquett, Claudio 
~nz&lt%, Daniela Sgnchez, etc. 

8. Entre los a c m  represivos en contra de estaa instituciones y en conma de las iglesias puede 
mencioname las detenciones de los abogados J& Zalaquett, Hemin Mantealegre y la expubi6n 
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La lglesia Catdia de Santiago reapdim5 con la creaeibn de la Vicarfa de la 
Midaridad a coaniemoa del aiio sigzoiente.9 0e esia manera d e s a p d  una 
institucidn de caricter ecumCnico per0 he  reem p o ~  una i d t u c i 6 n  
formal de la eswuctura de la Iglesia Cat&lica, ea- en d 
accidn de la dictadura militar se hacia mC dificil, dado que 
entrar a cambiar la estructura misma de la principal Igle 
embargo, logr6 mantenerse la FundaciBn de Ayuda Social de las I & s b  
Cristianas, instituci6n ecumenicaque realizaba una labor social en el campode 
10s derechos humanos y tenia programas en conjunto con o r g a n i s m  de 
Naciones Unidas. A pesar de la permanente persecuci6n en contra de 1 
participaban en las instituciones de derechos humanos, de campahas p 1- 
medios de comunicaci6n que acusaban a estos organismos de actuar cn el 
campo prohibido de lo politico, estas instituciones se mantuvieron y consoPi& 
ron. 

\ 

Todo este proceso gener6 un "espacio de libertad", que a pesar de SCT 

reducido y permanentemente invadido por las agresiones de la dictadun, 
permiti6 una efectiva labor de informaci6n y denuncia de las violaciones a lcxs 
derechos humanos que realizaba la dictadura militar chilena. 

Las organizacionescreadascumplian funciones de defensajun'dica y asistencia 
social, que muy pronto se ampli6 con la informaci6n y denuncia cada vez msis 
franca. AI surgir nuevos organismos de derechos humanos se desarroll6 b 
difusibn, el testimonio, la investigaci6n. docencia y capacitaci6n. 

En consecuencia el "espacio de libertad" de 10s organismos de  derechos 
humanos se fundament6 en todo un sistema de organizaciones que cumplian 
funciones complejas que se relacionaban con la comunidad nacional e inter- 
national. 

El desarrollo de todo este sistema no pas6 desapercibido algobierno militar, 
el cual, paralelamente a la politica de violaciones a 10s derechos humanos, 
desarroll6 campaiias para copar el espacio de  libertad creado por 10s organis- 
mos de derechos humanos. El fracas0 de empefio de la dictadura por hacer 
desaparecer este espacio de libertad puede explicarse por el rol fundamental y 
pionero que jugaron las iglesias. el que fue fortalecido por el aporte de las 
familias de las victimas de la represi6n que se organizaron y m C  tarde por el 
respaldo brindado por casi todos 10s partidos politicos, a pesar de su existencia 
prohibida o suspendida. Sin embargo, este desarrollo interno no bastaria para 
explicar el surgimiento y desarrollo de 10s organismos de derechos humanas. 

9. Simultineamente con earas presionea fueron detenidaa h r g i n a  Ocaranza (ya mendona- 
da), miembroaclivode la Iglesia LuteranaylospasmresdeIaIglemaPresbiteranaenRenovacih, 
Juan Polanco y Denin OShea, ambos altaa aumndadea de esa Igleaia. Tambi6n fue detenido el 
dirigente mundial de estudiantes chtianos, Julio Fuentea OW detenidos hem RcrvL tub 
Pino de Is. Igleaia Universal de Criam y 0 tilia 
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realimbsm 10s exiliados chilenos. 

La dietadura militar, necesitaba un minimo de nedibilidad y respeto en el 
cgdo y probablemente habria perdido ese minimo si se lanza dolentamente 

La conjugacidn d e  estos factores permiti6 la creaci6n, mantenimiento y 
d+sansHo del espacio de libertad mencionado, el cual fue siempre amenazado, 
atacado y lilhitado por la dictadura militar. Btos ataques, normalmente se 
caracterizaron por su hipocresia y ambigiiedad la muerte del dirigente del 
CODEPU, Patricio Sobarzo fue presentada como ocurrida en un supuesto 
enfrentamiento. el asesinato de Jose Manuel Parada, funcionario de la vicaria 
delaSolidaridad.seintent6presentarlocomoun hechopolicial ounavenganza 
de sus propios compaiieros. La expulsi6n de Jaime Castillo. presidente de la 
ComisiBn Chilenade Derechos Humanos se explic6 como un castigo por haber 
fumado un documento pidiendo la libertad de sindicalistas detenidos. La 
detenci6n de GermPn Molina y la detenci6n y tortura de Pablo Fuenzalida, 
dirigentes de la Comisidn Chilena fue presentada como una sanci6n por 
actividades politicas. La detencidn de Doming0 Namuncura, dirigente del 
SERPAJ, tambien se explic6 s e e n  por motivos similares. La detenci6n y 
relegacidn de Fanny Pollarolo, medico de FASIC ha sido explicada por la 
realizaci6n de actividades politicas. 

El mismo tip0 de explicaciones se ha dado a1 detener, torturar y relegar a 
Omar Rosales, Gustavo Rayo, Felipe Sandoval. Manuel Galaz, Patricia Torres y 
Javier Sfiez, dirigentes de la CODEJU y de la Comisi6n Chilena el primer0 de 
.silos. La expulsi6n del pais del doctor Leopoldo Ortega. Jefe de Departamento 
de la CQmisi6n Chilena, se present6 como una represalia por actividades 
politicas. Esta lista de persecuciones y amedrentamientos es larguisima y 
demuestra el cost0 humano que ha significado la creaci6n del movimiento de 
derechos humanos en Chile.10 

supresi6n de 10s organismos de derechos humanos. 



Los organismo~ de derech  humnos em chile kacia 1985 
‘ 

4. Caracterizaci6n del desarrollo del movimiento 
de derechs hmulos 

En conclusi6n con lo descrito en 10s p6rrafos anterioresse puede anotar que 
en Chile 10s organismos de derechos humanos han id0 n;lciendo y desstrrollin- 
dose en generaciones m L  o menos sucesivas: 

4.1 Primera Generaqbn -. f 
Son 10s organismos que nacen como expresion organica de la preocupadc? 

de las iglesias y como resultado de un dificil definici6n interna.11 

Inicialmente estos organismos fueron de caricter ecumknico y se les deno- 
mind Comite 1 y ComitC 2, el primer0 dedicado a la ayuda a exfranjeros y el 
segundo a ayudar a chilenos perseguidos, con lacolaboraci6n de organismosde 
Naciones Unidas. Del Comite 2 surgi6 el Comitii de Cooperaci6n para la& in 
Chile (COPACHI), conocido generalmente como Cornit6 Pro Paz. Del Cornit6 
1 surgi6 posteriormente la Fundaci6n de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. 

El ComitideCooperaci6n paralaPazen Chilefuedisueltoen 1975ysu I 
fue continuada por la Vicaria de la solidaridad. La cuarta instituci6n de 
grupo es el Servicio de Paz y Justicia que se funda en agosto de 1977. Es 
instituci6n ecurnenica de inspiraci6n cristiana. La irltima instituci6n 
tip0 es de cariicter academico y es el Programa de Derechos Human 
Academia de Humanism0 Cristiano. 

4.2 Segunda Generacibn 
La segunda generaci6n de instituciones de derechos humanos en Chile est& 

constituida por las llamadas Agrupaciones Especiales o de familiares devictim* 
de la represi6n. La primera de ellas es la Agrupaci6n de Familiaresde PresoB- 
Politicos que en sus primeros. afios no tuvo una organizaci6n estable. La- 
Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue la primera institu: 
ci6n que se h n d 6  formalmente y empez6 a realizar campafias y movilizaciohtid 
por su problema. Ambas instituciones nacieron al amparo del Comiti? Pro’$& 
en 1975, la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos segufd 

1 1. En las iglesiaa la reacci6n frente a la dictadura militar he diversa en el interior de ellas, 
mienvls algunos propiciaron no pronunciame sobre Ian violaciones a 10s derechos~umanol, 
porqueerainmiscuirse en politica,otroesecomprometieron gradualmenteyomsse ddinkron 
desde el com’ienzo en defensa de los derechoa humanos. Est0 pmvoc6 el quiebre de la &Ida 
hterana y en la Iglesia Catijlica la actitud de loa obispcn~ h e  d+r. Ummlrr~ el ArzotAqmdo de 
Santiago aporbay creaba institucionesde derechos human-, el Armbbpo deVa+d*o no lar 
miraba con dmpatia y lor capcPirryer mikitares y otma macedote8 ne opomian abienamen te a La 
poltica de defensa de loa derechos hwmznos m d a  por m u c h  cnbispor. Si embargo, la 
po6ici6n ofKial de la lglesia CaWlca fue en pm dc ton derechos humanoa. 



funcionando en la V i d a  de la Solidwidad, mientras que Ea +p&h de 
Familiares de Presos Politicos habia establecido Vinculos m L  estrechos con el 
CODEPU y con FASK, con eta iiltima por la naturaleza asistencial de FASIC 
(asistencia a la p e w  ~ ~ W C Q S ) .  

La Agsupaci6n de Familiares de Ejecutados Politicos, AFEP y la Agrupaci6n 
de Familiares de Relegados y ex-Relegados surgieron posteriormeote, siguien- 
do el ejemplo de las dos primeras. 

El Comiti Pro Retorno de Exiliados esotrainstituci6n que puede clasificarse 
dentro de ese grupo. En efecto, el origen de este comiti esd vinculado a 10s 
Familiares de presos politicos que sufrieron condenas de extrafiamiento o que 
fueron expulsados del pais. Posteriormente. el Comiti ha incorporado a 
muchos ex-exiliados. 

PIDEE fue organizada a iniciativa de grupos de la AFEP y con el apoyo del 

Como se ha seiialado antes, el origen de ellas est5 en la Familia, como 

FASIC. 

institucibn social que le da legitimidad a su lucha. 

4.3 Tercera Generaci6n 
Corresponde a aquellos organismos de derechos humanos que surgen en 

virtud de acuerdos politicos formales o informales de personalidades y organi- 
zaciones politicas, o de otras organizaciones sociales y personas que propician 
una lucha activa por 10s derechos humanos. 

Corresponde tambiin aun deseo expreso de sectores sociales que,valorando 
extraordinariamente elrol de las iglesias en ladefensa de 10s derechos humanos, 
consideran que existe la obligaci6n del resto de la sociedad de asumir un rol en 
esta lucha, que la fortalezca y que penetre todo el tejido social. 

El acuerdo mC importante es la creaci6n de la Comisidn Chilena de 
Derechos Humanos, la que surge de la iniciativa de abogados de diversas 
tendencias. Sus lideres mC destacados son ex-ministros del gobierno de la 
democracia cristiana y personeros de otras ideas, pero que no han tenido 
actuaciones politicas destacadas en el pasado. 

Fsta comisi6n resalta el car5cter laico y convoca a un amplio abanico de 
tendencias. 

La CODEJU es otra organizaci6n de este tipo. Es sin duda la m k  pluralista 
y amplia, pues en ella se congregaron j6venes de todas las ideas politicas 
(excepto, obviamente, de aquellos que respaldan la dictadura militar), En el 
plano juvenil esta unidad en pro de 10s derechos humanos se ha dado sin 
exclusiones de n i n g h  tipo. 

Sin embargo, el desarrollo y democratizaci6n de las Fedenciones de Estw 
diantes a partir de 10s iiltimos afios, ha reducido las funciones de la CODEJU y 

/ /  



rotacitin de sus.cuadros dirigentes. 

La Comisi6n Nacional Contra la Tortura es otra instituci6n de este tipo, que 
ademis an ticipa alosorganismoscoordinadores, yaque coordinaainstituciones 
que cumplen funciones de denuncia, asistencia e investigaci6.n en el campo de 
la lucha en contra de la tortura. Nace como una prolongaci6n o proyeccih 
especializada de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos. 

4.4 Cuarta Generacih 
El Movimiento "Sebastiln Acevedo" es la Cnica instituci6n de esta categoria 

mistica sin que ella se funde en vinculos familiares. 

4.5 Fortalechiento del proceso 
Un proceso de coordinaci6n surge en 1980. pero s610 se consolida en 1984 

y es de caricter unitario. Obedece a todo un proceso de maduraci6n y a la 
necesidad de dar coherencia a 10s esfuerzos para evitar contradicciones o 
duplicidades y especialmente para realizar acciones conjuntas en problemas 
que requieran el esfuerzo potenciado de todas ellas. 

Estas instituciones son: el Plenario de entidades de Derechos Humanos, el 
Corniti Coordinador del problema Exilio Retorno y la Coordinadora de 
Agrupaciones Especiales (de familiares de victimas de la represi6n) 

En estas tres instancias de coordinaci6n confluyen todos 10s organismos 
mencionados y algunos otros.12 

La estructura de estas coordinadoras se puede apreciar en el 10s griifkos de 
10s anexos 1,2 y 3. 

La clasificaci6n de 10s organismos d e  derechos humanos en las cuatro 
generaciones mencionadas permite apreciar un proceso de fortalecimiento del I 

rnovimiento de derechos humanos. lo que no significa que la dictadura militdr 
pueda, aiin, realizar embestidas destructoras en contra de ellos. 

La tercera generacibn, definida aqui en tkrminos de acuerdos politicos o 

4 

19. En el &miti Coodinador del problema Ewilio Retorno participa 
Univer$itario Mundiel (W.U.S.). que es una instiwci6n internacional que h 
rem0 de chilenos. 
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sociales corresponde a la actitud Jocjal cadawz m& ampBa de toda b Sociedad 
(lo que nosignificaque estaidea sea compartida masivamente) . En este sentido 

'intenta destacar que el movimiento de derechos hurnanos de esta tercera 
generwi6n no es una mera proyecci6n de las organizaciones partidarias. Muy 
por el contrario, el convencimiento de que la lucha por 10s derechos humanos 
debe ser pluralista impregna la conciencia de sus lideres y miembros, ademk 

5. Los organismos de derechos humanos 

Como se ha seiialado antes, en Chile hay numerosos organismos que se crean 
transitoriamente para realizar determinadas campaiias por 10s derechos hu- 
manos. Otras entidades, aunque tienen otras finalidades principales, cumplen 
funciones en el irea de 10s derechos humanos. 

Entre los organismos temporales u ocasionales que se han creado para 
determinadas campaiias estin, Chile Defiende la Vida, creado para organizar 
la campaiia que culmin6 en Agosto de 1984; el Comitk por la Vida. la Justicia y 
la Verdad; que en 1985 ha desarrollado una amplia campaiia por lograr la 
justicia en losasesinatos ocurridos a comienzos de 1985, incluyendo una huelga 
de hambre de los familiares de losejecutados yotro coordinador de instituciones 
alternativas que ha colaborado en la lucha del &mite por la Vida. 

Entre aquellos organismos que cumplen funciones en el campo de 10s 
derechos humanos, (aunque su quehacer sea otro) esdn las iglesias, el movi- 
miento sindical, el movimiento estudiantil y el poblacional. 

Fs evidente que en un pais como Chile, donde la violaci6n a 10s derechos 
humanos es la sustancia del sistemade dominaci6n impuesto por la dictadura 
militar, todo el movimiento social tiene una profunda preocupaci6n por este 
tema. En 10s dltimos aiios, 10s colegios profesionales han asumido un rol muy 
importante en la lucha en conhade la tortura. por el derecho avivir en la patria 
y por el respeto a la vida. 

Ademk de estas entidades, existe lo que denomina "la franja alternativa", 
compuesta por instituciones que laboran en actividades de iwestigaci6n, 

1 IS. Hugo Friihling sefiala que en las enveviatas que realiz6 a lideres de organismos de 
derechos humanos. Ueg6 a la conclusi6n de que: '...donde ha existido un acuerdo politico 
impkito que ha dado nacimiento a1 grupo. este acuerdo tiende a limitar la intmmisi6n de 
parcidos en su direcci6n. De hecho. pues, el acuerdo politico da nacimiento al grupo, per0 
presema su autonom'a que es esencial Pam su credibilidad'. "La movimienm en AmCrica 
Lmtina: identidad yestralegias de acci6nn."Conejo de Fducaci6n de Adulm de AmCrica Latinn, 
CEWL, I Seminark, Lahoamerkano de Educacwn pua la Paz y loa Derechaa Humanos, 

I 
Cacas,CUL. 1984.Figs40y41. I t  

/ I  
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reflexi6n o acci6n.14 

Los organismos de derechos human 
este trabajo, mC las tres entidades 
especificamente de derechos humano 
recientemente organiz6 la secci6n chi1 
nizaci6n internacional que se preocupa esencialmente de las violaciona a 1 
derechos humanos ocurridas fuera del pais de la secci6n respectiva. S n  
embargo Amnistia In ternacional, Secci6n Chilena, ha desarrollad 
campaiias en contra de la tortura y en contra de la pena de muerte.16 

En relaci6n con 10s organismos de derechos humanos qu 
principalmente se dedican a la lucha por el respeto de estos dere 
ellos son 15, como se seiial6 antes. Una descripci6n resumida d 
ellos se presenta a continuaci6n: 

5.1 Organismos de la primera generacibn 

. 

5.1.1 La Vicaria de la Solidaridad 

La Vicaria de la Solidaridad es una de las instituciones d e  derechos hurnatlos 
mBs importantes de Chile y que tiene un gran renombre internacional. 

En septiembre de 1973, inmediatamente despues del golpe militar se 
constituyeron dos comites para ayudar a 10s perseguidos. El llamado Cornit6 2 
que tenia como Brea de acci6n el brindar ayuda y protecci6n a 10s nacionales 
perseguidos y que estaba formado por laicos y sacerdotes de varias denomina- 
ciones dio origen al Comite de Cooperaci6n para la Paz en Chile. Este 
organismo, denominado COPACHI, era una instituci6n ecumCnica y estaba 
integrado por la Iglesia Evangelica Luterana, la Evangelica Metodista, la 
Cat6lica Ortodoxa, algunas iglesias pentecostales. la Comunidad Israelita y la 
Iglesia Cat6lica. Sus co-Presidentes fueron 10s obispos Fernando Ariztia, catbli- 
co y Helmut Frenz, luterano. Tambien hubo participaci6n de representantes 
del Consejo Mundial de Iglesias. 

El CQPACFII empez6 a funcionar en octubre de 1973 y debi6 enfrentar ei 
period0 mBs terrible de larepresi6n. cuando lo que se podia hacer en el 5mbito 
judicialera PrBcticamente nulo. Sin embargo, jug6 un rol de primeraimportan- 
cia pues era la linica instancia donde podian acudir 10s familiares de 10s 
ejecutados, detenidos y torturados. En el curso de pocas se 

14. El Anexo N'. 8 contiene un liicado de algunas de earn institucion 
t 15. V6ase al respecto: Pozo, Felipe "Amnistia Internacional: El apo 

aencillos, en REVISTA CHILENA DE DERECHOS HUMANOS.. Primer Trimesw 1985. 
16. Ya ne ha destacado el apoyo fundamental que Amnistia Internacional a nivelmundi 

derechos humanas en Chile. 
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centenar d e  funcionarios en Santiago y representaciones en las 25 provinck 
del pais Ademis de la defensa judicial, sa brin$6 asistencia sbcial y posterior- 
mcnte,se implement6 un pogrma para crear varios talEeres do& eacontm 

n edipleo algunos de 10s expulsados d e  SUI trabajos por razones politicas. * 

C a t  una de las actividades del COPACHI fue cuestionada por el gobierno 
ilitar y permanentemente hubo actos de amedrentamiento, algunas d e  las 

Uno de 10s principales organizadores del COPACHI, JosC Zalaquett h e  
tenido, y expubado con prohibici6n de retorno a su patria. 

A pesar de que el COPACHI jug6 un rol esencialmente asistencial y no d e  
denuncia, el gobierno militar solicit6 perentoriarnente su disoluci6n despub 
d e  impedir el ingreso al pais del obispo Frenzy de la publicacih en el exterior 
de informes del COPACHI. En Noviembe de 1975 el COPACHI se duolvi6. 

Casi simultheamente el Arzobispado d e  Santiago de la Iglesia Cat6lica 
decidi6 crear la Vicaria de la Solidaridad, que heredaria Ea tradici6n, personal 
qfunciones del COPACNI. El primer0 de enero de 1976 entr6 en funcionesesta 
Mcaria, la que no pudo ser disuelta por el gobierno militar ya que se trataba de 

-una instancia interna de la estructun de la Iglesia Catdica. Es evidente que 
desdeentonces, elgobierno militar ha desarrollado numerosas campaiias en su 

campaiias que han incluido detenciones, amenazas, y especialmente 
ias divulgadas por toda la prensa que estaba sornetida a su contrsl.17 

A pesar de que 10s Tribunales de Justicia rcconocieron al gobierno military 
tuvieron una actitud de gran dependencia, los abogados de ia Vicaria fueron 
incansables en recurrir a todos los procedimientosjudiciaks. Asi por ejcmplo. 
el fecurso d e  amparo, que era rechazado sistemiticamente en laj tortes, se 
present6 en miles de casos. Las presentaciones en 10s caws de detenidos 
desaparecidos fueron, tambiin, numerosas y durante muchos aiios indtiles, 
$go similar ocurria con las querellas por muerte o tortura. 

Aicabo de muchos aiios (a partir de 1983) se empez6 a observar una mayor 
independencia en algunos jueces y cortes. Esta evoluci6n del pderbdicial ,  
siempre vacilante, con retrocesos y claudicaciones se ha ido definiendo positi- 
vamente, aunque falta mucho para que 10s tribunales d e  justicia sean, efectiva- 
mente servidores de laverdad y Iajusticia. b n  embargo, no cabe dudaque el rol 

aria ha sido fundamental en esta recuperaci6n de los tribunales. De un 
desprecio y hasta ofensivo repudio a las representabones de la Vicaria, 

los Tribunales ahora tienen una actitud de mucho mayor respeto. 

La Vicaria por su carficter religioso no ha sido un organism0 de denuncia, 
especialmente en 10s primeros tiempos. sin embargo, todos IQS escritos judicia 
les, al ser pdblicos fueron una fuente fundamental para mostrar la violaci6n a 

cuaks ya se han mencionado.. 

ImM6 con el mdmto81 hcionario de la .~ ~ . 
/ I  
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los derechas humanos en Chile. En las dldmus aiios, 1? denuncia rce hizo d s  
pdblica y en algunas oportunidades se editaron infwmes pbblicos fsiempre 10s 
hubo, per0 de tip0 confidencial) yen  las Cartas del Vicario se &Q a CQ~OCCT a 
las comunidades cristianas y a1 pdblico en general la situeeih de dmechos 
humanos. Uno de estosvicarios, que denunci6 el asesinato de personas a trrvCss 
de explosivos, fue impedido de regresar a1 pais. Actualmente IaVicari'a tiene un 
gran programa de publicaciones que abarca diversos hmbitos. La revista 
SOLIDARIDAD se, publica en varios miles de ejemplares y es ampliamente 
conocida. 

TambiCn ha organizado el mejor centro de documentaci6n que existe en 
Chile sobre derechos humanos y materias Sines. 

En su relaci6n con 10s familiares de las victimas de la represi6n ha adquirido 
un compromiso muy especial con 10s familiares de 10s detenidos desaparecidos 
y ha denunciado esos hechos con documentada evidencia durante muchos 
aiios, durante 10s cuales el gobierno rnilitar negaba reiteradamente 10s hechos. 
Posteriorrnente ha madurado una conciencia nacional sobre estas violaciones 
a 10s derechos humanos. 

En 1978, la Vicaria realiz6 un simposiurn internacional sobre Derechos 
Humanos, al cual asistieron, entre otros, Evaristo Arns, Martin Ennals. Nial Mc 
Dermont, The0 van Bowen, Andre Jacques, Eduardo Pimentel, Javier Zfiiiiga, 
Luis Bambaren, etc. en representaci6n de iglesias, organismos internacionales' 
y nacionales, etc. Este Simposium fue permitido por el gobierno militar. pero 
se montaron muchos actos de provocaci6n para hacerlo fracasar. Sin embargo, 
finaliz6 exitosamente. 

El 10 de Diciembre de 1978 recibi6 el Premio de las Naciones Unidas por 
Servicios Erninentes prestados a la causa de 10s Derechos Humanos, el que fue 
entregado en Nueva York al Cardenal Rad1 Silva Henriquez. En 1984 recibid el 
premio Bruno Kraisky que otorga el gobierno austriaco. 

Actualmente (en 1985) la Vicaria cumple funciones de defensa juridica, 
asistencia social, informaciones, formaci6n y apoyo al desarrollo social. L a  
magnitud de la labor de la Vicaria puede ilustrarse con algunos datos: en 1984 
el Departamento Juridic0 otorg6 56.638 atenciones y el apoyo a organizaciones 
solidarias benefic% a mbs de 50.000 personas. 

5.1.2 La Fundaci6n de A p d a  Social de  la^ Iglesias Cristianas, FASIC 

Esta Fundaci6n tiene sus origenes en el Comitk creado en Septiernbre de 
1973 para enfrentar la urgente demanda de ayuda humanitaria que surgfa d e  
numerosos extranjeros que se habian refugiado en Chile o que llegaron a Chile 
en 10s dos gobiernos anteriores. En el proceso de institucionalizaci6n de esta 
ayuda se crearon CONAR CALEX y COMAR para asistir a esos rehgiados. Esta 
organizaci6n fue de tip0 ecuminica con el apoyo del Consejo Mundial de 
Iglesias y aGu6 coordinadamente con el Alto Cornisionado de la Nacio 
Unidas para l a  Re€ugiados, ACNUR 
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En 1975 se fund6 dicialmente FASIC como una continuacih de las insti- 
tuciones antes mencionadas.1* 

FASIC comenz6 una labor de asistencia a 10s presos politicos, quienes 
acogi6ndose al decreto 504 podian solicitar la conmutaci6n de la pena de 
presidio por la de extrahamiento. Con la colaboraci6n del Comiti de Coopera- 
ci6n para la Paz en Chile y de CIME (Cornit6 Intergubernamental para 
Migraciones Europeas), FASIC asisti6 a las gestiones para conseguir esta 
conmutaci6n, la que permiti6 que varios centenares de presos politicos con- 
denados a largas penas de presidio pudieran salir del pais con sus familias. 
Sjmultineamente se brind6 ayuda a 10s familiares para todo el proceso de 
gspera y de salida del pais. 

En 1976 se constituy6 en agencia de K N U R  y se encarg6 del programa de 
reunificaci6n familiar, que facilitaba el viaje de las familias de aquellas personas 
que se habian asilado en otro pais. 

Desde 1978 se comenz6 a implementar programas de asistencia a 10s 
retornados. En 1980 adquiri6 gran importancia el Programa Medico Psiquii- 
trico que tiene como finalidad la recuperaci6n psicol6gica del ex-relegado, 
detenido, presoyretornado. En este imbito, simultineamente al trabajo clinico 
se han ido desarrollando terapias especificas y la experiencia se ha vaciado en 
un gran caudal de investigaci6n que se ha divulgado ampliamente y que ha 
recibido el Premio del Colegio de Psic6logos en 1983. 

Otra tarea anexa a la anterior ha sido la rehabilitaci6n de alcoh6licos en un 
irea popular de Santiago. 

El apoyo a retornados se traduce en asistencia medica, psicol6gica y econ6- 
mica. Esta labor tambien se ha traducido en una serie de investigaciones que 
han sido publicadas. 

Laasistenciaalospresospoliticosconsiste en algunasayudasen lainstalaci6n 
de talleres y en otros apoyos. Los relegados. por su parte, podian solicitar ayuda 
a FASIC, que les procura apoyo en lo relativo a alojamiento y alimenbci6n. 

Junto a la labor asistencial ha existido una labor de denuncia. tambiin 
derivada del trabajo de apoyo medico, psicol6gico y asistencial. 

Durante estos aiios, el quehacer de FASICse hainspirado en unaorientaci6n 
mistiana y ecuminica. Su directorio est5 integrado por representantes de las 
Iglesias Metodista, Catblica, Cat6lica Ortodoxa, Evangelica Luterana y Metodis- 
ta Pentecostal. 

FASIC es una Instituci6n altamente profesionalizada y burocritica. S610 
Jene voluntarios que brindan apoyo, especialmente midico, en su oficina 

. 
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18. La infwmacih que sigue proviene, principalmente, de la entreviata a Qaudio Gonzilez, 
Los 10 afiw de FILSIC For el derecho a la libertad, en REVLSTA CHILENA DE DERECWOG 
HUMANOS, ler uimeme de 1985. Segunda 6poca. No. 1. 
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regional de Valparaiso. 

El SERPAJ es una Instituci6n Internacional que tiene fi  
y en Amhica Latina existe el SERPAJ de AmMca Latina. 

En Chile, el SERPAJ se fund6 en Agosto d e  1979 aunq 
desde 1975, fecha en que se constituyeron 10s grupos iniciales. 

El SERPAJ se define comouna Insti tuci6n EcumCnicade inspiraci6n cristiana. 
Desde su fundaci6n ha realizado una i mportante labor de reflexi6n produciendo 
una gran cantidadde documentosquerefiejan estaactividad. Esos documentos 
ponen gran hfasis en 10s principios centrales de la no violencia activa y la 
desobediencia civil colectiva.lg 

Naturalmente que SERPAJ, no s610 es un centro de reflexih, sino que 
permanentemente desarrolla campaiias sobre 10s detenidos desaparecidos, 
exilio, tortura, paz con Argentina, etc. Particip6 activamente en lacampaiiapor 
la Vida realizada en 1984 y 1985. 

En 10s liltimos aiios, SERPAJ se ha fortalecido y se ha desarrollado extraor- 
dinariamente, existiendo grupos de SERPAJ en Arica. Antofagasta. Valparaho, 
Taka, Concepci6n, Lota, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas. 

En su proceso de desarrollo, el nivel de reflexi6n ha ido expandiendose y se 
han realizado varios seminarios con participaci6n de expositores de otras 
instituciones, llegando a ser un centro de intercambio de ideas sobre derechos 
humanos y las formas de lucha para lograr su vigencia. 

SERPAJ ha respaldado con gran entusiasmo a1 Movimiento Contra la 
Tortura "Sebastiiin Acevedo" y ha sido un gran impulsor de la coordinaci6n de' 
10s organismos de derechos humanos. 

El desarrollo de SERPAJ ha contribuido a que est6 presente en casi todos 10s 
seminarios o conferencias internacionales que se realizan sobre Derechos 
Humanos en America Latina y/o sobre la situaci6n de 10s derechos humanos 
en la regi6n. 

5.1.4 Rogama de Derechos Humanos de la Academia de Humanism0 
cristiano 

La Academia es una instituci6n dependiente de la Iglesia Cat6lica que ha 
mantenido vivo un quehacer intelectual independiente del gobierno militar. 
Cuando Cste procedi6 a expulsar a un alto porcentaje de acadimicos universi- 

19. Enwe estosdocumentospuedecitarse:FemandoAliaga,Raicesde lanoviokmcia r h a ,  
Santiago, SERPAJ, s.f.. 7 pigs. y numerosos folletos: La obligacih mod de la desoMmcia ,  No 
d e n c i a  activa, una politica al servicio de la vida, etc. 

Actualmente, SFRPAJ, cmple  funci i s  de refkxibn. inueaigacii. c a p a c k i h  y forma- 
c h ,  i n f m u c i h ,  movilizaciiin, organuacmn y ln ida  una arirncnCir minima. Tiene nUmerOSiLIl 
pubkcacimw, refkjo de a~ qwhacer. 



gracias a orgamsmw coma esta Academia. 

Dentro de esta Academia el tcmz de b drerechos human- h e  Pielnlpre u l ~ p  
preocupaci6nyyaen lBT?unabogadode IaVicariade laSolidaridadinici6una 
investipaci6n en relaciBn con la Academia, sobre el tema de la Seguridad del 
Estado y 10s derechos humanos. En 1979 se formaliza la creaci6n de un 
programa especiico sobre el tema de 10s derechos humanos con la investigaci6n 
or$m jufi'diw Irdcional chilmo y bases de un n w o  orden junXiw. En 1981 ya se 
hacfa investigacibn, docencia y extensi6n con la colaboraci6n de profesores 
mIuntarios.20 

Actualmente se esdn desarrollandodosinvestigaciones principales: una sobre 
10s organismos de derechos humanos en el con0 sur y otra sobre cambio del 
concept0 juridic0 de seguridad del Estado durante el regimen militar chileno. 

Algunos cursos que se dictan sobre el tema de 10s derechos humanos y su 
relaci6n con 10s partidos politicos o sobre derecho internacional o derechos 
humanos y Constituci6n del gobierno militar. 

Dentro del conjunto de organismos de derechos humanos ha cumplido un 
rol de instancia de reflexi6n c o m h  pues ha organizado seminarios con' el 
concurso de otras instituciones de derechos humanos sobre pena de muerte, 
derechos humanos y politica, etc. 

Edita la REVISTA CHILENA DE DERECHOS HUMANOS, que hera  de '  
incluir documentos, entrevistas, resetias, etc. da cabida a articulos escritos por 
personas que esdn vinculadas al movimiento de derechos humanos en Chile o 
a su estudio. Esta revista est5 siendo un  catalizador del pensamiento sobre 
derechos humanos y sobre las experiencias logradas en este imbito. En alguna 
rnedida es una expresi6n de la madurez adquirida por dicho movimiento. 

8 
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5:2 Organismos de la segunda generacidn 
5.4.1 Agrupaci6n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, AFDD 

Fsta Agrupaci6n se organiz6 a partir de las visitas que 10s familiares de estas 
victimas de la represi6n hacian al Cornit6 de Cooperaci6n Para la Paz en Chile 
para seguir 10s trimites judjciales (que hasta 1978 fueron totalmente infitiles). 
En el COPACHI un sacerdote y una religiosa acostumbraron a reunirse con 
ellos para brindarles apoyo moral. De estas reuniones surd6 la Agrupaci6n de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos y en 1974 se designaron las primeras 
"coordinadoras", personas encargadas de mantener la relaci6n de 10s grupos. 

La historia de esta Agrupaci6n es de una constante lucha por alcanzar la 
verdad: El gobierno militar ha perseguido encarnizadamente a sus miembros, 

, 
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alpnos de e i b  h a m  sidodety&ks m& de 15 weces. LU campafirs del gobierno 
militar se centraron en negar liur 
agitar problemas inexistentes con 
hablar de "presuntos" detenidos desaparecidos, p w  
autoridad militar la existencia de esas violaciones a 10s derechaa hwmaaon 

era 

La incansable lucha de la Agrupaci6n condujo a encontrar la verdad  le^ 

algunos casos: Lonquen, Laja y Yumbel demostraron que algunos detenidw 
desaparecidos habian sido ejecutados. Sin embargo las leyes de amnistfaque el 
gobierno militar se dict6, lo eximieron de responsabilidad penal. Sin embargo, 
la agrupaci6n denunci6 la innegable responsabilidad moral del regimen en 
esos casos. 

Entre las grandes luchas de laAgrupaci6n e sd  el encadenamiento a lasrejas 
de la CEPAL en 1977, la gran huelga de hambre de 1978, el encadenamiento 
a las rejas del Ministerio de Justicia, el peregrinaje a Lonquen en el mismo ab, 
etc. 

La participaci6n de la Agrupaci6n en todas las campaiias por 10s derecha 
humanos ha sido permanente. A traves de esta lucha han desarrollado metodas 
de acci6n acordes con la no violencia activa, aunque no es su principie 
doctrinario. 

La experiencia de la Agrupaci6n es muy interesante como el cas0 d e  un 
numeroso grupo de personas especialmente mujeres- que sin militancia p&- 
tica ni gran experiencia en ese campo han sido capaces de desarrollar wn 
proceso personal de gran compromiso, basado en el nexo familiar con h 
victima de la represi6n. 

Durante varios aiios, fue una lucha que s610 contaba con el respaldo y h 
simpatia de las iglesias y sectores progresistas, sin embargo, con el comer de lobs 
afios, su lucha se ha legitimado m&s y mL, mediante la comprensi6n s o d d  
alcanzada. Sin embargo, si bien el gobierno militar carece de bases para 
argumentar en contra de esta AgrupaciGn, y ya no se desarrollan campaiias $6 
prensa en contra de ella, larepresi6n personal se ha mantenido inc6lumey a& 
todos 10s meses se registran detenciones y amedrentamientos en contra de b 
miembros de la agrupaci6n. 

La Agrupaci6n cumple funciones esencialmente de denunciay movilizacib 
y publica el boletin Do& eskh?y un suplemento bimensual. 

El desarrollo organizativo de la Agrupaci6n ha sido variable y ha tenido 
periodos criticos, pero el constante quehacer les ha permitido superar esas 
etapas. Actualmente existen filiales de la Agrupaci6n en Valparaiso, Linares, 
ChillPn, Concepci6n. Temuco y Osorno y se ha creado la Comisi6n Juvenil de 
hijos de detenidos desaparecidos. En Santiago. la Agrupacibn est5 organizada 
en 5 zonas. 

La agrupaci6n est5 afliada a FEDEFAM, que es la Federacidn Latinoameri- 
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cana de Agmpaciones similares. 

En el nirel nacional, la agrupaci6n ha respaldado la coordinadora de 
appac iones  de familiares de victimas de la represi6n y ha brindado un total 
respaldo a1 Comitii por la Vida, la Verdad y la Justicia que en 1985, ha 
desempeiiado un rol fundamental en la lucha por el esclarecimiento de casos 
de 10s ejecutados. 

El modmiento de derechos humanor en Chile. 19'73 - 1990 
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5.4.5 AgrupaciBn de Familiare~ de Presos Politicoe, AFPP 
. Esta es una de las primeras agrupaciones de familiares de victimas de la 

represib. Los primeros grupos orghicos correspondieron a familiares de 
presos que eran miembros democriticos de la Fuerza Airea, 1974, al aiio 
siguiente existia otro grupo de familiares de Presos politicos en la ciudad de  
Rancagua, pero su fundacGn, mas o menos oficial, se realiz6 en 1976. Desde 
entonces ha realizado permanentes campaiias por 10s derechos de 10s presos 
politicos y su liberaci6n. Esta actividad les havalido constantes persecuciones y 
en numerosas oportunidades. algunos de sus miembros han sido detenidos y 
torturados. 

Surgi6 de 10s familiares que acudian al ComiG de Cooperaci6n Para la Paz 
en Chile, y despuis a la Vicaria de la Solidaridad, instituci6n que brindaba 
defensa juridica a 10s Presos Politicos. 

Esuna instituci6n compuesta exclusivamente de voluntarios cuyas funciones 
principales son la denuncia y la movilizaci6n. 

Entre las campaiias realizadas figuran las de Amnistia para 10s presos 
politicos y posteriormente la critica en contra de la amnistia que el gobierno 
militar estableci6 en 1978 y que favorecia fundamentalmente a quienes habian 
cometido las violaciones a 10s derechos humanos y no a sus victimas. Otras 
campaiias son las sostenidas en contra de las penas de extraiiamiento, 10s 
consejos de guerra, el envenenamiento de algunos presos, la pena de muerte, 
etc. AdemL han participado activamente en todas las luchas por 10s derechos 
humanos libradas en el pais. 

Cuandovino a Chile laComisi6nAd Hoc de las Naciones Unidas, la Ministro 
de Justicia de la Cpoca, reconoci6 la calidad diferente de 10s presos politicos, 
per0 poco despuis falt6 a su compromiso y permanentemente, ella y sus 
sucesores han negado esta calidad. Una lucha de la Agrupaci6n ha sido el 
reconocimento del status de Preso Politico. 

EstaAgrupaci6n tiene filiales en Valparaiso, Concepci6n, Temuco y Osorno, 
y cuenta con grupos de apoyo en Taka y Linares (del ComitC Preretorno). La 
AgrupaciBn ha contado ademis, con la ayuda de la Vicaria y la Comisi6n 
Chilena en defensas, d e  FASIC en asistencia social y de CODEPU en defensa y 
apoyo institucional. 

La Agrupaci6n publica quincenalmente la MOJA 15 con la infonnaci6n y ks 
denuncias urgentes. Esta labor d e  pvblicaciones complementa la de los P r m  
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y CARCEL Y PUEBLO. 

5.4.3 Cornit6 Pro-retorno de Exiliados, CPRE 
El Comite Pro-retorno de Exiliados se organiz6 a partir de un  gru 

familiares de presos politicos que habian sido condenados a extraiiamie 
fundaci6n oficial fue el 6 de Abril de 1978. 

Jornadas por el Derecho a Vivir en la Patria, las Segundas Jornadas se realizaron 
en 1983. En estos eventos se definieron suspoliticasyserealizaron evaluaciones 
de 10s logros. 

La lucha por el derecho a vivir en la patria ha sido constante y este Comites 
ha estado permanentemente en la primera linea.21 Es uno de 10s pocos campos 
en 10s que el gobierno militar ha debido limitar sus abusos. En efecto, poco a 
poco se ha logrado crear una conciencia nacional en torno al derecho avivir en 
la patria.Los exilios a traves de expulsiones o extraiiamientos ya casi no se 
pueden aplicar. (A pesar de ellos, varios cientos de chilenos debieron huir del 
pais en 1984). Algunas victorias en este campo han sido 10s regresos de muchos 
exiliados, entre ellos, Jaime Castillo, presidente de la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos y el establecimiento de una lista de personas que no 
pueden retornar a1 pais (es un avance porque antes el listado era secreta y 10s 
que podian regresar ni siquiera sabian que podian ejercer su derecho). En la 
creacih de esta conciencia el CPRE ha jugado el rol fundamental, realizando 
acciones, publicando informaci6n, denunciando y estimulando toda una 
creaci6n cultural en torno al problema. El mes de agosto es el mes del exilio y 
en ese period0 se realiza la feria del exilio, consistente en exposiciones y 
actividades culturales. 

Junto con luchar por el retorno, el CPRE ha sido capaz de mantener un flujo 
de informaciones permanentes a y desde el exilio, logrando mantener un canal 
de comunicaci6n entre las dos partes que componen el Chile del regimen 
militar. 

ElComitC Pro-retorno harealizadoestaimportantelabor,con lacolaboracidn 
de muchas otras instituciones, generando toda una red d e  instituciones que 
promueven este derecho, especialmente en el movimiento sindical y en 10s 
colegios profesionales. 

El CPRE es una instituci6n compuesta casi exclusivamente d e  voluntarios, 
mayoritariamente mujeres. Desde el aiio 1979 empezaron a surgir comitk 
juveniles filiales de CPRE. El CPRE tiene organizaciones en las 5 zonas de 
Santiago y en Las Condes. En provincias hay comites he re to rno  en Valpamiso, 
Villa Alemana, Viiia del Mar, Curic6, Taka, Concepcibn, Temuco, Osorno y 

En 1980 organiz6 (en combinaci6n con la Comisi6n Chilena) las Primetas . 
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Punta Arenas. 

5.2.4 A g n a p c i i  de Fanoliljlves de F.jemhb PoWmxt, AFEP 
L a  creaci6n de la Agrupacien de Familiares de Ejecutados Politicos es un 

proceso muy largo, estos familiares empezaron participando eh la Agrupaci6n 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos a partir de 1974; posteriormente, la 
especificidad de su probIemPtica determin6 que constituyeran una agrupaci6n 
diferente. Esta se fund6 en Noviembre de 1978. 

Los integrantes de esta Agrupaci6n han participado activamente en las 
campaiias por 10s derechos humanos que se han librado en Chile. En la gran 
huelga de hambre patrocinada por 10s familiares de detenidos desaparecidos se 
cont6 con la participaci6n de personas de la AFEP. 

Sus Funciones principales son la denuncia, movilizaci6n y formaci6n. Han 
elaborado un listado de 10s ejecutados politicos, que aunque parcial, por 
carecer de informacibn, es un documento importantisimo de denuncia. PeriB 
dicamente publican un boletin que contiene biografias y circunstancias de 
muerte de algunos de 10s ejecutados. 

La existencia y desarrollo de esta AgrupaciBn se vi0 dificultada por factores 
psicol6gicos importantes. En efecto, mientras que en al cas0 de 10s presos 
politicos y de 10s detenidos desaparecidos, existe la esperanza de la libertad o 
de encontrarlos, respectivamente, en el cas0 de 10s ejecutados politicos s610 
existe la esperanza de lajusticia. En 1985 10s Tribunales de justicia empezaron 
a tener unaactitud mas prBxima a laverdad en estos casos, pero hasta entonces, 
10s innumerables trlmites, denuncias y querellas presentados a travks de la 
Vicaria de la Solidaridad no habian arrojado n i n g h  resultado que hiciera 
efectiva la responsabilidad de 10s autores de 10s crimenes cometidos por 10s 
organismos represivos. 

Esta Agrupaci6n ha contado con el apoyo de la Comisi6n Chilena, local en 
el cual funciona. 

5.5.5 ProteccGn de In Infancia DaiiPda por 10s &tad06 de hergencicl, 
PIDEE 

Esta fundaci6n asistencial se organiz6 en Octubre de 1979 a partir de la 
preocupaci6n existente en laAgrupaci6n de Familiares de Ejecutados Politicos 
por 10s problemas de 10s niiios hijos de  victimas de la represi6n y con el apoyo 
deTFASIC. PIDEE realhasus actividades con el fin de brindar atenci6n en salud 
fisica y mental. brindar apoyo pedag6gico y apoyar la recreaci6n y cultura de 10s 
aiiios y j6venes hijos de ejecutados, detenidosdesaparecidos, ex- detenidos, 
presos politicos. relegados y rotornados. Tambien se atiende a SUI familiares. 

. Segirn sus estatutos, su finalidad es “la protecci6n de la infancia daiiada por 
lamuerte, desaparecimiento u o b a  impedimenta de sus padres a raiz de los 
rsucemsproducidos por las circunstancias derivadas de log estados de emergen- 
@&p&ve el paisn.44 

. .  . , . . ,  . .  
I-- .+... : 
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Desde su creaci6n PIDEE se ha expandido notablemen 
ci6n asistencial de derechos humanosque tiene mayor cobe 
1985 habia centros PIDEE ademk de Santiago en Taka, 
Temuco y en Agosto de ese aiio se creaban otros en Concepcion y 
labor en provincias ha permitido "brindar asistencialidad agruposqua 
absolutamente desvalidos y marginados ...".zs 

62 en 1980 a 2183 en 1984, considerando solamente el programa de rraW 
menta1.24 La experiencia en el tratamiento de 10s niiios mencionados ha 
presentado en Seminarios y Conferencias Internacionales. 

-. 
Su labor ha ciecido paralelarnente y las atenciones prestadas han subi 

5.2.6 Agrupaci6n de Familiares de Relegadoe y Ex-relegados, AFAREL , 
Esta instituci6n es la mis reciente de las agrupaciones de familiares de las 

victimas de larepresi6nyademisde losfamiliares, tienen laparticipac 
relegados. Se fund6 en 1980. 

Es una agrupacidn cuyas funciones esenciales se centran en desarrollar la 
solidaridad con 10s relegados, para lo cual realiza visitas a 10s lugares de 
relegacibn, apoya a 10s familiares de 10s relegados durante la ausencia de Cste 
y les brinda orientaci6n. Para lograr una efectiva asistencia a 10s relegados 
rnantiene perrnanentes contactos con la Vicaria de la Solidaridad, FASIC, 
CODEPU y Comisi6n Chilena de Derechos Humanos. 

Es la mis dibil de las agrupaciones, en virtud del caricter transitorio de la 
vinculaci6n de 10s familiares, dado que las relegaciones administrativas son de ~ 

90 dias. Este factor determina que experimente notables variaciones en su 
desarrollo, yaque en algunos periodos, 10s relegadosson 465yrepentinamente 
aumentan a 60 u 80 (aunque a veces han superado 10s 600). 

La AFAREL est& vinculada a la coordinadora de agrupaciones de familiares 
de victimas de la represi6n y participa en las movilizaciones que esa entidad 
realiza. 

Esta Agrupaci6n ha contado con el apoyo de la Comisi6n Chilena, local -n 
el cual funciona. Publica trimestralmente un boletin. 
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La Comisi6n Chilena de Derechos Humanos es la instituci6n laica mas 
importante que existe en Chile. Se constituy6 oficialmente el LO de Diciembre 
de 1978, despuCs de una serie de gestiones realizadas especialmente entre 
abogados que tenian preocupaci6n por el tema. La Cornish  cuenta con tres 
grupos de personalidades en su direcci6n; un conjunto de personalidades de 
todos loa Pmbitos de la vida artistica, academica, sindical, politica y social, que 
integran su Consejo (el que en la prPctica no funciona y es meramente 
simbijlico). El segundo grupo lo constituyen destacados ex-ministros del gm 
bierno de Frei; el tercer grupo son dirigentes de oposici6n poco conocidos por 
sus actividades anteriores.25 

El principal logro de la Comisi6n es haber cumplido estrictamente lo que 
declara su acta constitutiva : "babaja ... en forma pluralista, libre y autbnoma, 
por la vigencia efectiva, respeto protecci6n y promoci6n de 10s derechos 
econ6micos, sociales. culturales, civiles y politicos consagrados en la carta 
internacional de derechos humanos, en 10s tratados, resoluciones y acuerdos 
complementarios de Naciones Unidas y demC organismos internacionales de 
los cuales Chile es miembro.26 

El pluralismo logrado por la Comisi6n es evidente, dado que en ella 
participan "todas las formas ideol6gicas que existen en nuestra comunidad, con 
excepcibn de aquellas que son antag6nicas a la filosofia de 10s derechos 
humanos".27 

Este pluralismo se haexpresado en el trabajo prktico que dia a dia se realiza 
en conjunto yen las declaraciones que la Comisi6n Chilena ha patrocinado y 
que han contado con el respaldo de 10s grupos ya mencionados.28 

Un indicador de su relevancia social es una encuesta que se hizo a 148 
dirigentes del Partido Demha ta  Cristiano que participaban en una Junta 
Nacional. En la encuesta "la mixima valoraci6n es para la Comisi6n Chilena" 
como organizaci6n social.% 

45. Hugo Friihling menciona eatas cancteriSticas al referirse a1 resultado de entrevittan a 
ddgentes de dwenrv instituciones de derechos humanos. V h e  Hugo Friihling, op. cit. 

26. Comid6n CMlena de Derechos Humanos, Acta Constitutiva de la Comiai6n Chilena de 
Derechos Humanos. Santiago, CCHDH, Santiago. s.f. Comiai6n Nacional Contra la Tortura, 
Organizaci6n y antecedentes de la Comiaih Nacional Contra la Torturp, Santiago, comini6n, 
1986. M i 6 n  Chilena de Derechm Humanos, Acta C o ~ t i t ~ t i ~  de la Comini6n Chilena de 
Derechos Humanos. Santiago, CCHDH. Santiago. 8.f. 

27. CCHDH, M i 6 n  Chiiena de Derechw Humanos, Santiago, CCHDH s. f. pig. 1. 
48. Entre h documentm firmadm en la Caaieih Chilena st&: Pur que nunca mPI en 

Chile, Compmmh por la V i ,  lw Derechw H u m  y la Democracia, Por el Recncumao 
Democritico del Pueblo de Chi& Eswm documenlm han sido firmadoa pw c e n m  de 
dirigenm politicos y mciales. 



, 
La importancia de h f b m i s i b  ~e demuesitra, adem& en el extraordinariq 

kntmqxiimmtada.Apartkdewmgvpo m q  aednaddade pemmw en 
w en sm disnintoa 
des de pminciu y 

. 

niveles. Existen filiales de la ComisiBn Chilena en 
hay mL de un centenar de cornit& de base. 

Es dificil concebir en el imbito latinoamericano unainstituci6n dedere 
humanos de esta envergadura. 

La Comisidn abarca todas las ireas de 10s derechos humanos yrealita 
las funciones propias de esta actividad, con excepcidn de la docenci 
investigaci6n.30 

La Comisi6n participa y muchas veces inicia grandes campafias en pro 
respeto a 10s derechos humanos y permanentemente est6 publicando d 
mentos sobre temas especificos. 

anualmente informes sobre la situacidn de 10s derechos humanos en Ch 
Estas publicaciones son el mis completo registro de las violaciones a 
derechos fundamentales y se distribuye nacional e internacionalmente. 

Para atender a problemas especificos de derechos humanos, la Comisih 
tiene departamentos especializados en el irea de 10s derechos de la mujer, del 
nitio, derecho a la salud, a la cultura, etc. Ademk brinda un sustancial ap 
a las agrupaciones de familiares de victimas de la represidn y a la agrupacidn 
universitarios exonerados. 

En el campo de la denuncia, la Comisidn publica mensual, semestral 

El crecimiento extraordinario de esta institucidn se ha dado corn 
trabajo remunerado y el voluntario. Existe un cuerpo profesionaly admirus 
central que cumple las tareas de apoyo, especialmente juridico, de estu 
publicaciones, regiones y administracidn y direccidn. El resto es aportado con 
trabajo voluntario que supera a las 1400 personas. 

Las persecuciones contra la Comisidn, se presentaron siempre, como accio- 
nes realizadas por 10s dirigentes o miembros de la Comisidn fuera de s 
funciones en derechos humanos. 

La Comisidn se ha transformando en un centro viviente de la actividad 
10s derechos humanos y la democracia y sus actividades se expresan 
encuentros, seminarios, cursos, declaraciones, informes, denuncias, pu 
ciones y acciones de la mis diversa indole dentro de moldes pacifi 
democrfiticos. 

5.3.3 Comisih Nacional Pro Derechos Juveniles, CODEJU 

La CODEJU surgi6 en 1977, en Valparaiso, como resultado de un  ac 
de una amplia gama de sectoresjuveniles. AI aiio siguiente se fund6 ofici 

Afio JX Nb. 417. Santiago, 
6 y 7 contienen cuadm sobre e 

I. . . .I 
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teen Santiago el Dia Internacional de las Derechos H w m ~ l .  En su documen- 
to de constitucidn se k h  "...nq p d e m  adoptar ua  r d  p s k ,  cpe 
signifique la aceptaci6n &ita de aquePks reg'menes u ordenamiemtosrpe ha* 
utilizadc la fuena como fundamento de sustentaci6n de sus estructuras d e  
@er, dando lugar asi, alas mQ diversas expresionesviolatorias de losderechos 
del hombre". A continuaci6n agrega: ". ..estamos obligados a tomar una posi- 
c i h  activa de incesante defensa de estos derechos".31 

AI ser una organizaci6n juvenil, ha habido una permanente renovaci6n de 
sus dirigentes y desde 1978 ha tenido 4 presidentes. Este factor y otros, han 

. hecho de la CODEJU una instituci6n con altibajos y en 10s itltimos aiios, con la 
r reorganizacibn del movimiento estudiantil, parece que ha disminuido en uno 

de sus roles principales. Su organizaci6n en provincias es inestable, pues surge 
' y desaparece en diversas provincias. En Julio de 1985 tenia organizaci6n en 

Arica, Valparaiso, Rancagua, Concepci6n, La Calera, Villa Alemana, Quillota y 
La Serena. 

' 

B una instituci6n exclusivamente de voluntarios que participa activamente 
en la lucha por 10s derechos humanos. Muchos de sus dirigentes y miembros 
han sido detenidos arbitrariamente, expulsados de las universidades. tortura- 
dos y relegados (entre ellos figuran Gustavo Rayo, Felipe Sandoval, Manuel 
Calaz, Patricia Estrella, Patricia Torres, Javier Siez). 

Su caricterhvenil determina que sea una de las m k  grandes animadoras de 
la movilizacidn popular y sus miembros esdn en primera linea en las campaiias 
por 10s derechos humanos y por los juveniles especificamente. 

Ha realizado jornadas por la universidad libre, por la vida, por 10s derechos 
de la juventud. Realiza habajos de verano en provincias y festivales por la paz, 
lavida y la democracia. En Julio de 1985 participaba activamente en el Cornit6 
Juvenil Chileno (No gubernamental) que auspicia el aiio de la juventud. 

5.3.3 El Comiti de Defensa de 1- Derechw del Pueblo, CODEPU 

El CODEPU fundado en 1980, es una en tidad que cumple un rol fundamen- 
tal en la movilizaci6n del proceso de lucha por 10s derechos humanos. Hace 
permanentemente una labor de organizaci6n, creando organismos populares 
para enfientar la represibn. En el campo de la denuncia publica un boletin y 
prepara estudios sobre tortura e informes mensuales a partir de 1985. 

El CODEPU lucha por el "derecho de todo un pueblo a un regimen 
domocritico que represente el conjunto de 10s ciudadanos".32 

En su quehacer no s610 se toma en cuenta la Declaraci6n Universal de 10s 
Derechos del Hombre de Naciones Unidas sin0 tambiCn la Declaraci6n de 10s 
Derechos de 10s Pueblos, proclamada en Argelia el 4 de Julio de 1976, que 

31. CODEJU, Documento de conntitucih del c-jo pro derechorjurrniks CODW, 
Santiago, CODEJU. 1978,4 pi@=, pig. P 
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La definici6n clasista del CODEPU es manifiesh y su proyecto social 
doncuerdaconelplanteadopor el MovimientoDemocriticoPopular (coaPci6n 
de izquierda). Fabiola Letelier en un discurso lo seiiala asi: Torque entende- 
mosque esa nueva sociedad se construye con el aporte de todos per0 reunidos 
en torno a la clase social que tiene la misi6n hist6rica de producir el camtio 
hacia nuevas formas de vida m k  justas, libres e iguales".H 

Estas definiciones del CODEPU han significado una durarepresibn. Patricio 
Sobarzo, profesional, miembro de su directiva regional fue ejecutado en un 
falso enfrentamiento, 10s dirigentes han sido procesados y han sido detemidos 
muchos de ellos. En varias oportunidadessus locales han sidoasaltados yen una 
ocasi6n su local central fue incendiada. Once dirigentes de CODEPU han sido 
relegados. 

El CODEPU ha propiciado la creaci6n de 10s CAR (Comiti Anti Represivo) 
en las poblaciones y ha realizado varios juicios pdblicos al sistema. Durante I? 
jornadas de protestapresta asistencia midicayjuridicaa las personasreprimidas 
y cuenta con un cuerpo de abogados que se ha hecho cargo de las defensas de 
presos politicos que tiene 10s cargos miis graves. En Diciembre de 1984, de 15 
presos politicos con solici tud de Pena de Muerte, la defensa de 14 de ellos estaha 
a cargo del CODEPU.34 En este campo brinda apoyo integral a 10s preeos 
politicos y apoya a la Agrupaci6n de Familiares de Presos Politicos. 

Normalmente, la primera atenci6n a 10s presos politicos que han sido 
torturados la realizan profesionales de CODEPU.35 

En el campo del desarrollo social, CODEPU dicta cursos en provinciassobre 
planificaci6n. periodismo popular, ticnicas de organizaci6n e historia del 
movimiento obrero. En el trabajo campesino ha organizado Comisiones 
Campesinas en algunas regiones y ha aplicado tecnologias alternativas desarre 
llando huer tos familiares. 

En el iireajuvenil ha creado las comisionesjuveniles populares que estimulan 
la unidad de la juventud. Desde su creaci6n el CODEPU se ha extendido 
nacionalmente y en 1984 tenia presencia en 9 regiones del pais. 

El reconocimiento internacional al Comiti de Defensa de 10s Derechos del 
Pueblo se ha manifestado en numerosas invitaciones a conferencias y semina- 
rios internacionales. En 1984 fue invitado a un coloquio de juristas en Euenos 
fires, a un seminario del mismo tenor en Porto Alegre y a un Congreso 
Iberoamericano en Espafia. Tambiin ha hecho presentaciones a las Naciones 

32. CODEPU, Acta de Fundacih, Santiago, CODEPU, 8.f. 
33. Fabiola Letelier, Discurn de Fabiola Letelier en el Tercer Aniversario de CODEW, 

3$. Idem. 
35. Dia~urso de Fabiola Letelier del 28.12.64 con mQliV0 del 40. Ankemuio de CODEF'U. 

Boletin CODEPU, Santiago, CODEPU, Nov. 1983 



Unidas sobre h situaci6n chilena. Durante 1985 partid@ en mas de 
internilcbnales. 

event- 

La diversidad de actividades del CODEPU se manifesta en sus organizacb 
nes intepntes:  Agrupaci6n de Trabajadores Culturales, ATC; Agrupacidn de 
Profesionales Demodticos, APD Camit6 de Defensa de 10s Derechos de la 
Mujer, CODEM Coordinadora de Agrupadones Poblacionales,COAPQ Uni6n 
Nacional de Estudiantes Demodticos, UNED y el Comitk Coordinador de 
Trabajadores, CCX. 

Et CODEPU realiza peri6dicamente reuniones nacionales y su primer 
7 congreso nacional se realiz6 el 16 y 17 de diciembre de 1984 en Santiago. 

5.3.4 Cornisin Nacional contra la TortuR 

En 1982 surgi6 en la Comisi6n Chilena el interis por crear un organismo 
especializado en el tema de la tortura, dada la gravedad de este instrumento de 
terror, que habitualmente se emplea en larepresi6n quese desarrolla en Chile. 
Un factor especifico que influy6 en esta iniciativa fue la tortura que sufrieron 
algunos miembros de dicha Comisi6n que habian permanecido encarcelados. 

La iniciativa cont6 con elrespaldo de altas autoridades de la IglesiaCat6lica, 
de personalidades yde institucionesque brindaban asistencia en esa kea,  como 
FASIC, la Vicaria y otras instituciones. 

En Enero de 1983 se realiz6 un seminario sobre el tema, al cual se presen- 
taron diversas ponencias y termin6 con la constituci6n oficial de dicha Comi- 
sibn. Su acta de constituci6n declara: "La prictica sistemitica de la tortura en 
Chile se ha transformado en un flagelo social que envilece "la cultura chilena, 
afecta la conciencia social colectiva. establece un clima de terror degradante". 
Su objetivo es abolir la tortura y promover valores que la superen.36 

L a  labor de denuncia que ha realizado, le ha valido un abierto encono del 
, Jefe del m;iximo organismo de seguridad en Chile y en consecuencia su 

presidente ha sido detenido y relegado. 

La Comisi6n ha publicado varios folletos sobre el tema: Asise torium m Chik 
y Doceprogbuesbs contra la lorturn Toriumy m&e (para que matiana nadie d ip :  
Yo no sqbia) . 

B u n  organismo pequefio. que funciona solamente en Santiago, pero tiene 
+; amplio respaldo internacional y local. Su naturalem es laica aunque hay una 

tante presencia de sacerdotes en su directorio. En alguna medida es una 
cidn formada con el aporte de las otras organizaciones de derechos 

anos, como una forma de enfrentar con un organismo especializado este 
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5.4.1 Movimiinto Contra la Tortura uSebastih Acevedo' 

Este se organiz6 en 1983 a partir de una comunidad cristiani de la Zona 
Oeste de Santiago. Estos cristianos, preocupados por la prPctica de la tqmra  
por parte de 10s organismos represivos del rtgimen invitaran a la psiquiatnl 
Fanny Pollarolo para que les diese una charla sobre el tema. A pa& de  esa 
exposici6n, 10s integrantes de la comunidad, reflexionaron respecto de 10 que 
se podia hacer en contra de esa actividad inhumana. De alli surgi6 la primera 
acci6n realizada el 14 de Septiembre de 1983. Se adopt6 el metodo de la no 
violencia activa y el grupo hace demostraciones frente o en 10s lugares d o d e  
se sabeAque se realizan torturas. 

El Movimiento se inspir6 en la experiencia de lucha de las agrupaciones de 
familiares de victimas de la represi6n. 

Las personas que se integraron al Movimiento eran de distintas ideologiw, 
por lo cual el Movimiento no es confesional, sino laico y pluralista, aunque 
participan en tl numerosos sacerdotes y monjas. 

A lafecha (Juliode 1985) elMovimiento habiarealizado27accionesyapesar 
de haber practicado la no violencia activa, habia sido fuertemente reprimitlo. 
por el gobierno militar, dos de sus integrantes fueron relegados y el sacerdote, 
Dennis O'Mara fue expulsado del pais. Decenas de sus miembros han sido 
detenidos y han recibido tratos crueles y degradantes.37 

El Movimiento pus0 en prictica un compromiso personal muy fuerte, que 
implica tener el coraje de enfrentar la violencia desatada por la represi6n. C O ~  

una actitud de no violencia activa, lo que constituye su metodo de lucha, per0 
no constituye un principio ideol6gico al cual deben adscribirse sus integrantek- 

Se define a si mismo como un movimiento que no acepta ninguna ayuda.. 
material y no genera estructuras burocriticas. Est5 constituido por decenddc ' 

pequeiios grupos que se relacionan entre si. Existe ademl ,  un comitt coordi- 
nador. El nombre "Sebastiin Accvedo" se agreg6 como un homenaje al padre.' 
de familia que se auto inmol6 en Concepci6n porque sus hijos estaban siendo, 
torturados. 

. 

' 

Actualmente tiene filiales en Arica, Valparaiso y 
miento esti basado en un conjunto de experiencias 
derechos humanos chileno yrepresenta un alto nive 
Se le concede gran valor al testimonio personal y el exponer el cuerpo de 
uno en la lucha por 10s derechos humanos. 

A pesar de su relativajuventud, el movimiento h 
una esperanza de generar un nuevo tipo de luc 

37. El Anexo No. 10 contiene un detalle de la persecuc 
defechoshumanoayseindicalulpersonvrdel 'SebaatihAcevedo"@cYlln& 



elitaria, pero que puede ser masificada s e e n  sea k temlencia de aiihesih que 
est5 surgiendo. 

El gobierno militar ha desarrollado unaviolenta campaiia en su contra pues 
parece que reconoce las perspectivas que tiene. Dado que el rCgimen militar 
repudiaverbalmente laviolencia (aunquejamk habia existidoun gobierno tan 
violento en Chile) seria incoherente que persiguiera a un movimiento que 
concuerda con esa declaraci6n y en su acci6n se ajusta a la no violencia actin, 
per0 a la vez no puede permitir la existencia de una instituci6n que est6 
denunciando testimonialmente las torturas y muertes. En conclusi6n, el gobier- 
no reprime con especial safia a 10s miembros del Sebastiln Acevedo" y ha 
tratado de mantenerlo absolutamente fuera de la inFormaci6n permitida en 10s 
medios de comunicaci6n y no ha hecho distinci6n alguna con la represi6n que 
le aplica. De acuerdo con el principio de que la subversi6n hay que destruirla 
en el 6vul0, antes que se desarrolle, el crecimiento del "Sebastiln Acevedo" ha 
sido dificultado por todos 10s medios y es perfectamente posible ver las c a r p  
de carabineros que apalean sin compasi6n a 10s miembros del movimiento que 
se limitan a cantar letanias y su himno "Yo te nombro libertad". 

6. Caracterizacih general de 10s organismos 
de Derechos Humanos 

AI hacer un recuento de las instituciones de derechos humanos que existen 
en Chile, la primera impresi6n que surge es que ellas son excesivas. Esa visi6n 
est5 fucrtemente arraigada en las instituciones europeas que mantienen rela- 
ciones con las chilenas.38 

A veces llega a pensarse que las actividades y Funciones de las instituciones 
chilenas de derechos humanos se duplican porque hay una cierta competencia 
entre ellas. 

Sin embargo, si se observa en detalle el tip0 de instituciones, su orientaci6n 
ideol6gica. las Funciones y problemas enfrentados por cada una de ellas, puede 
comprenderse que lo que existe es diversidad, divisi6n del trabajo y especializa- 
ci6n. Algunos de estos aspectos esdn ilustrados en 10s anexos.59 

Quiz% unacomparaci6n ilustrativaescon loque existea nivel internacional. 
Es evidente que hay numerosas organizaciones internacionales de derechos 
humanos (gubernamentales y no gubernamentales), per0 ellas corresponden 
a distintas orienlaciones, niveles y metodos (por ejemplo, Naciones Unidas a 
travCs de ACNUR, Amnesty International, Pax Romana, Liga lnternacional de 

38. Esla noci6n ha sido expresada en entreviataa con peraoneros de agencias e insiiu~~ima 

39. Vhae d respecto Anexos W. 5,6,7 y 11. 
m l i i a s  y de derechw humanw de Holanda, Dinamarca, Alemania Federal y k i n o  Wnido. 
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los Derechm Humanos, Federaubn internacional de loa Derechozl del Hombre, 
etc.). En este'nivel, cada una de Iah instituciana intermcionaks de dercchoa 
humanos tiene su especialidad, procedimientm de acoi6.n y orientm56n ideo16 
gica. Esta situaci6n jamis parece haberse interpretado como proliferwi6n, 
duplicidad o competencia. 

El anilisis mis detallado de las caracteristicas de 10s organismos de d m h w  
humanos de Chile permite fundarnentar la opini6n de que en Chile no hay ni 
proliferaci6n ni duplicidad. 

6.1 Naturaleza de 10s organismos de Derechos Humanos 
6.1.1 Dependencia y orientaciijn 

Como se haseiialado antes, el origen primer0 de las instituciones de de recbs  
humanos en Chile son las iglesias. Es por ella que algunas institqciones sigreen 
vinculadas a las iglesias. LaVicaria de la Solidaridad forma parte d e  la estructura 
oficial de la Iglesia Cat6lica. El Programa de Derechos Humanos de la Academia 
de Humanismo Cristiano est5 en una situaci6n prbxima, ya que la Academia CS 
una creaci6n del Arzobispado de Santiago. FASIC tiene un contenidoecumhico 
y su directorio estl formado por obispos cristianos de diversas denominaciones. 
Por su parte SERPAJ se define como una instituci6n ecuminica de inspiraci6n 
cristiana. 

Este conjunto de instituciones, evidentemente son pluralistas en su accibn, 
pero desde una perspectiva cristiana y m C  especificarnente cat6lica en el cas0 de 
dos de ellas. Este aporte cristiano ha sido fundamental en el movimiento de 
derechos humanos de Chile. 

Otro conjunto de instituciones lo componen aquellas que se definen como 
laicas, aut6nomasy pluralistas. Son la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, 
la Comisi6n Nacional Contra la Tortura, la CODEJU. PIDEE, el Comitk Pro 
Retorno de Exiliados y las agrupaciones de familiares de victimas de larepresi6n. 
Su carlcter laico no significa que haya antagonismos con las iglesias, muy por el 
contrario. hay sacerdotes vinculados a algunas instituciones y la coordinaci6n 
entre estos dos conjuntos de instituciones es rnuy estrecho.40 

En general, estas instituciones definen sus principios en torno a un marco 
preciso: la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. 

El CODEPU es una instituci6n tambiin laica, aut6noma y pluralism, per0 su 
definici6n incorpora, adernis de la Declaraci6n Universal, la DeclaraciBn de 10s 
Derechos de 10s Pueblos de Argel. Tambiin CODEPU ha adherido al proyecto 
politico y social del Movimiento Democritico Popular. 
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De esta manera, puede apreciarse que hay tres perspedvas para enfocar el 
pmblemas de hs derechas humanos, cada una de e l h  tiene su especifckhd 
que fundamenta conjuntos relativamente distintos. 

Precisamente, el hecho de que esta temrtica se enfrente desde esas perspec- 
tins, hacequeel movimientodederechos humanosseaampliamente pluralista41 

6.1.2 Afiiciones 

Todas las instituciones de derechos humanos tienen estrechos contactos con 
ms pares en otros paises latinoamericanos y con instituciones de derechos 
humanos de carlcter internacional. Existen estrechas relaciones de la Vicaria, 
FASIC, y la Comisi6n Chilena con Amnesty International. Sin embargo, pacas 
de ellas tienen afiliaciones internacionales. 

La CODEJU est5 afiliada al EMUN (Movimiento Juvenil de Naciones 
Unidas). 

L a  Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos est5 afliada a 
FEDEFAM (Federaci6n Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desapa- 
recidos). 

El CODEPU no tenia afliaci6n internacional, per0 al igual que otros 
organismos, est5 vinculada a ALDHU (Asociaci6n Latinoamericana por los 
Derechos Humanos). 

6.1.3 El apoyo intemacional 

Una de las caracteristicas esenciales del movimiento de derechos humanos 
e; el gran respaldo internacional que tiene. Quiz& ista sea la fuente misma de 
su existencia y que explica por que la dictadura militar no desbarata organiza- 
cionesque permanentemente estln denunciando lasviolaciones a 10s derechos 
humanos. Esta solidaridad internacional deviene de las caracteristicas mismas 
del golpe militar y del sacrificio del gobierno constitucional y sus lideres. 

Sin embargo, es merit0 del exilio chileno el haber sido capaz de mantener 
esta solidaridad por tan largo plazo. En efecto, en m k  de 50 paises, 10s exiliados 
han organizado comites de solidaridad, han realizado manifestaciones y han 
mantenido latente en la opini6n pljblica internacional el cas0 de Chile. De esta 
manera, una medida represiva utilizada por el gobierno militar, se transform6 
en fuente de nuevos problemas para sus autores. 

Junto a la labor de 10s exiliados, todo el movimiento internacional de 
Dmechos Humanos y muchas organizaciones de este tip0 a nivel nacional de 
muchos paises han brindado un apoyo moral y material inestimable. h i  por 
eiemplo Amnesty Internacional ha desarrollado centenares de acciones urmn- 

41. La Iglesia Ca&ka d c f i  losderechos human0.s coma londe~echde diol. La Cumirih 
loa enfoca corn  derechoa del h b r e  (en el nentido de lodor dor hombrer); CODEPU, de 
acuerdo con su nombre, lucha por 10s derechos de1 pueblo. 



te5 para sal- a deteenidos, pcesm y tortundas en Chik. 

chileno en Suecia, Espafia, Framcia, &mamia F 
Australia, Noruega, Canada y Estados Unidos. 

humanos es el que ha logrado mayor comprensi6n en el period0 
despuis de la segunda guerra mundial. 

En algunas instituciones chilenas de derechos humanos se ha desarrofla&o 
la convicci6n de que el problema de derechos humanos, a1 ser universal, Q 

competencia de todos 10s paises y de todos 10s hombres. En esta orientacibn, se 
entiendeque el apoyo internacional es una conjugaci6n del trabajo de chiknoe 
con el aporte de organismos externos de derechos humanos, per0 que este ne 
implica dependencia, sino que una tarea conjunta, en la cual hay funciones y 
tareas diferentes, pero que van a un fin comirn. 

La expresi6n m h  precisa de esta coordinaci6n entre las instituciones de 
derechos humanos chilenas e internacionales es h labor de denuncia que se 
realiza. La denuncia realizada por las instituciones nacionales es fundamental 
para la labor de solidaridad que las instituciones internacionales o extranjeras 
realicen para con 10s detenidos desaparecidos, 10s presos politicos y otras 
personas, cuyos derechos fundamentales han sido violados. 

Este rol fundamental de denuncia es un logro evidente alcanzado por las 
instituciones chilenas en su conexi6n con 10s organismos de derechos humanos 
de otras latitudes. 

Especial respaklo ha ei movimiento de Berechog Hummoe 
Wgicl, Holanda, 

Sin duda "el cas0 chileno" como situaci6n de violaci6n de Ibs dcrechos 

1 

6.2 Dmisiijn del Trabajo y especializacih 
Las entidades analizadas cubren una amplia gama funcional y temltica, que 

permite distinguir ciertos niveles de especializaci6n, lo que, a su vez, es factor 
preponderante para definir las caracteristicas organizacionales de cada una.42 

6.2.1 Aspectos funcionales 

Considerando las funciones definidas en las notas del cuadro del Anexo No. 
6 (Informaci6n, denuncia, investigaci6n. asistencia, defensa juridica, forma- 
ci6n docencia, movilizaci6n y organizaci6n) se observa que la denunaia es la 
funci6n que casi todas las instituciones realizan y le otorgan un alto grado de 
prioridad. 

La movilizacidn es otra funci6n a la que se le otorga importancia en muchas 
entidades, except0 en las de carlcter cat6lico o cristiano. SERPAJ es la tlnica 
instituci6n de este tip0 que realiza la funci6n movilizaci6n. 
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Como puede ohaenane en el cuadro mendonado, la rercera funcih en 
orden de cdncidencia. es Ep idcmmdey (b ental est& m q  Vinctitada a b 
denuncia en thminos conceptuales). 

EI regto de las funciones descritas, en cambio, son ejercidas por un nlimero 
redwcido de entidades y si se agregan antecedentes, se podrd concluir que no 
hay grandes duplicidades. Asi por ejemplo, la funci6n -defensa juridica"que es 
cumplida por tres instituciones, corresponde aunasituaci6n muy explicable. La 
Vicaria de la Solidaridad tiene a su cargo el mayor ndmero de defensas Y las 
restantes corresponden a provincias o regiones en la cual la Vicaria no puede 
actuar o se refieren a casos que corresponden a situaciones, que por razones de 
pvincipios, la vicaria no asume. Estos vacios precisamente son 10s que cubren 
CODEPU y la Cornisi6n Chilena, esta dltima. especialmente en provincias. 

La funci6n organizaci6n es realizada simultiineamente por 5 instituciones, 
sin embargo, el contenido difiere en cuanto a las orientaciones, ya que SERPAJ 
es una instituci6n de orientaci6n cristiana, mientras que la comisi6n Chilena y 
CODEJU tienen unainspiraci6n noreligiosay pluralista mientrasque CODEPU, 
como se seiial6 antes adhiere a otras posiciones. Por su parte el ComitE Pro 
Retorno tiene una temiitica m k  especializada. 

La asistencia social corresponde exclusivamente a las entidades con alto 
nivel de profesionalizaci6n. con personal de medicos, psicblogos y asistentes 
sociales. Cada una tiene imbitos muy especializados y existe un alto nivel de 
coordinaci6n y colaboraci6n entre ellas. Asi por ejemplo. la Vicaria envia a 
muchas personas a las que les ha brindado a l g h  apoyo para que reciban 
asistencia psicol6gica en FASIC. Por su parte PIDEE se especializa en la 
asistencia a niiios yjbvenes, lo que constituye un nivel muy distinto a 10s casos 
de adultos. 

La investigaci6n esd  concentrada en las instituciones cristianas, qui& por 
su nivel de profesionalizacih. Hay otras entidades que trabajan en este campo, 
per0 en el recuento realizado d o  se consider6 a aquellas que han publicado 
investigaciones en el aiio 1984 y hasta julio de 1985. 

La formaci6n y capacitaci6n esdn siendo desarrollada por muchas institu- 
ciones. cadauna de ellas, desde su propia perspectiva, o dentro de su propia Qea 
temgtica. Esta funci6n. es una de las que se han desarrollado m b  en 10s Gltimos 
aiios y obedece a la convicci6n generalizada de que es un buen mecanismo para 
desarrollar la conciencia social sobre 10s Derechos Humanos. 

L a  funci6n que aqui se ha denominado docencia, es ejercida exclusivamente 
poc la Academia de Humanism0 Cristiano a traves de su programa de Derechos 
Humanos. Sin embargo, frecuentemente se realizan seminarios convocados 
por laComisi6n Chilenao SERPAJ, pero no corresponden exactamente a loque 
qui ha sido definido por docencia.43 
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La revisibn de Ian funciones que se ekrcen, parece indicw que no h 
s u p p i c i o n e s  yque hay un alto n k l  de coherencia en el quehacer de 
las instituciones. 

6.2.4 Aream temhticam 

Otra forma de evidenciar duplicidades o una equilibrada divisi6n 
es verificar las ireas temiticas que cubre cada institucibn. 

Considerando las -ireas definidas en las notas del cuadro defini 
Anexo No. 5sepuedeapreciar que hay ires institucionesquecubrenun 
gama de ireas temiticas: Comisibn Chilena (que es la iinica que aba 
las ireas), CODEPU y SERPAJ. Es interesante destacar que estas tres in 
nes corresponden a tres orientaciones principales que existen entre 
zaciones de Derechos Humanos. Esto posee un alto valor pues co 
enrirpecer el anilisis y el quehacer al existir diversas orientaciones, que 
normalmente no son contradictorias, sino complementarias. 

En el otroextremo esdn aquellas institucionesque esdn concentradasen un 
problema especifico, lo que no quiere decirque se desliguen de la problem-itica 
general o de problemas que adquieren relevancia en una coyuntura determi: 
nada. Sin embargo, su quehacer fundamental esd concentrado en un problema. 
Ellas son las Agrupaciones de Familiares, el cornit6 Pro Retorno y 10s dos 
organismos especializados en la lucha en contra de la tortura. En total e sm 
entidades especializadas son nueve. PIDEE tiene tambien un nivel similar de 
especializaci6n en problemas de j6venes y nitios. 

En un nivel intermedio esdn la Vicaria de la Solidaridad y FASIC que 
abarcan respectivamente 8 y 6 ireas temiticas. 

Si se conjugan las ireas temiticas enfrentadas por cada instituci6n con las 
funciones de la respectiva institucibn se puede apreciar con mayor claridad la 
divisi6n del trabajo y la especializacibn. Asi por ejemplo en el problema Exilicr 
Retorno actiian seis instituciones, per0 cada una de ellas lo enfrenta desde una 
funci6n especial El Comite Pro Retorno lo enfoca especialmente deade. la 
informacibn, denuncia, formacibn, movilizacibn y organizacibn, mientrJ que 
la 'Vicaria de la Solidaridad lo enfrenta desde el punto de vista de la defensa, 
judicial, y FASIC lo encara a traves de la asistencia social y de la informaci6n; 
denuncia e investigacibn. La Comisibn Chilena lo enfrenta en forma parecida 
al &mite Pro Retorno, pero dentro de un marc0 m k  general. - 

6.3 Centralizacih y cobertura regional 

aproximadamente, empiezan a crearse grupos 
much= regiows. existen FzPales de 10s orgiwisclKR1 de Szndago'a 
provincial, local y de barrio o poblacih. El maym logro en esk aspect0 k, ha 
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e a n z a d o  la Comid6n Chilena de Derechas Humanoe, que a mediadoa de 1985 
tenia Consejos en 30 ciudades en 12 de las 13 mgiones del pis .  A niwl I o d  ~e 

habia organizado m h  de un centmar de comith de base. 

CODEPU habia constituido organizaciones en 7 ciudades a mano de 1985 
y SERPAJ tenia filiales en 10 provincias. CODEJU tenia organizacionesjuveniles 
en 8 ciudades de provincias. 

La instituci6n asistencial que mayor cobertura regional es PIDEE, que ha 
organizado Centros PIDEE en 4 ciudades de provincia y en agosto de 1985 
empezaria sus actividades en otras dos. 

Como puede observarse en el cuadro del Anexo No. 7, hay filiales de 10s 
organismos de Derechos Humanos en todas las regiones, except0 la XI regi6n 
Aysen del General Carlos Ibaiiez del Campo. 

Las instituciones m k  centralizadas son la Vicaria de la Solidaridad y FASIC. 
La Vicaria tiene un departamento de zonas que mantiene contact0 con 
instituciones de la Iglesia Cat6lica de provincias la que en algunas provincias 
tiene pastorales de Derechos Humanos. FASIC tiene una unidad de campo en 
Valparaiso. 

El Cornid Pro Retorno y las Agrupaciones tienen tambien una expresi6n 
regional, ya sea a travks de organizaciones que agrupan a todos 10s familiares de 
victimas de la represi6n. 

EstaampliacoberturageogAkaesunade lascaracteristicasdel movimiento 
de Derechos Humanos de Chile y es un factor esperanzador de que losvalores 
delos Derechos Humanos esten siendo aprehendidos por sectores m k  amplios 
de la poblaci6n. 

e. i 

6.4 OrganiZaciones burodticas y de voluntariado 
Las exigencias del trabajo solidario han influido en la burocratizaci6n de 

algunas instituciones de Derechos Humanos entendiendo por burocracia a 
@que1 tip0 de organizaci6n donde hay definici6n de roles, jerarquia, normas 
formates, divisidn del trabajo y remuneraci6n por el trabajo aportado (sin que 
el concept0 de burocracia encierre ningtin contenido peyorativo). 

Las instituciones tipicamente burocriticas son la Vicaria de la Solidaridad, 
FASIC, PIDEE y el programa de Derechos Humanos de la Academia de 
Humanism0 Gistiano. En estas instituciones que prestan servicios asistenciales, 
de defenh jun'dica, informaci6n, investigaci6n y docencia, M requiere de un 
personalaltamenteprofesionalizado (abogados, contadores, medicos, asistentes 
JW;iales, profesores, sic6logos y cientistas sociales). La necesidad de la conti- 
nuidad del serviciorequiere de servicios administrativos y de apoyo a empleados 
de plmta. Por estas razones, atas instituciones, tienen rasgos de servicios 
qfiblicos y de beneficencia, a la vez que academicos. . I :  - 4 ,  { i  
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Otragamade institucionesesrifwmada exckLsirarnenteporraluntariosque I 
Cntrqan su w e  sin n i w m  contraprestad& rnmtnria, esta drcurutlncia 
determina un gran compromiso persona! de los integrantes, pem a su rez, no 
pueden alcanzar una estructura estable ni la continuidad &S semido. Etas 
instituciones son las grandes movilizadoras de la lucha por 10s derecchos 
humanos y sus integrantes desarrollan fuertes vinculos morales e idecawcca 
con laluchaqueesdn librando. Estasentidadesson lasAgrupaciones,elCit& 
Pro Retorno, el Movimiento Sebastiin Acevedo y la CODEJU. 

Hayque advertir que ocasionalmente estas instituciones tienen a una o ados 
personas rentadas, pero lo normal es que sea excepcional y en el cas0 del . 
movimiento Sebastiin Acevedo, se plantea como un asunto de principios la no 
remuneracibn. 

En una situaci6n mixta, sin que signifique que haya una tendencia hacia la 
burocratizaci6n, estln las restantes instituciones. Ellas se caracterizan en ese 
aspecto, como entidades que tienen un equip0 central burocrltico, y un 
conglomerado muy numeroso de voluntarios. 

Estas instituciones son la Comisi6n Chilena, el CODEPU y el SERPAJ. AI 
parecer, en ellas se combinan funciones que requieren de un funcionariado 
rentado yprofesionalizado, a lavezque funciones que habitualmente tienen un 
contenido mQ politico y que pueden ser realizadas por personas que adhieren 
a las idcas sostenidas por las instituciones respectivas. 

Evidentemente que la escasez de recursos disponibles es otro factor que 
impide la burocratizaci6n. 

6.5 Viculacih personal. 
Muy relacionado al punto anterior es la naturaleza de la vinculaci6n que 

existe entre 10s trabajadores de derechos humanos y su institucibn respectiva. 

En las instituciones burocriticas hay una situaci6n de vinculaci6n profesie 
nal, en primer lugar y de vinculaci6n por principios en segundo lugar. Como 
se trata de empleos rentados, es obvio que el cargo se trata de llenar con 
personas que tengan 10s requisitos, esta es la premisa inicial. Sin embargo, es 
obvio, que s6lo postulan a esas instituciones. personas que tieyen un fuerte 
compromiso con la causa de 10s derechos humanos. Un aspecto de inter& es 
destacar que estos funcionarios a l  menos algunos de ellos- participan como 
voluntarios de la Comisi6n Chilena, del CODEPU, o del Movimiento SebastiPn 
Acevedo. 

En estas instituciones burocriticas hay un riguroso pluralism0 y objetividad 
en 10s ingresos y no es necesario compartir la posici6n doctrinaria o religiosa 
que orienta a la instituci6n. 

En las instituciones de voluntariado, el vinculo es estrictamente basado en 
principios compartidos o en experiencias vividas (ex-relegados, por ejemplo). 



Tienen una aita homogeneidaden cuanto a losprincipioscompcIrtidor, w-e 
aveces hay difwcnciv respecto a tzr campafias o mCtodos que debenutiGFse. 
En el cam del 5ovimir;Dto SebastiPn Acevedo hay un cornpromiso con la- 
p r i ~ i p k  y el mitodo, aunque sus miembros pueden considerar el mitodo 
coma amnto de principios o coyuntural. 

!Ln lasinstituciones mixtasyadefinidas, el nGcleo profesional y elvoluntariado 
parecencompartir ampliamente los principios. pero esposible que la diferencia 
desituacionesgenerealgunosconflictos afuturo (hastaahoraesosconflictosno 

Sin duda. una concepci6n de vinculaci6n personal a la lucha por 10s 
derechos humanos, asumida desde hace atios por las agrupaciones se ha 
enriquecido con el aporte de la vinculaci6n personal. pero sin nexo familiar 
(como en 1asAgrupaciones) que es lo que murre en el comiti Pro Retorno y en 
elMovimientoSebastiin Acevedo. En este movimiento ha habidounafiuctifera 
maduraci6n respecto de 10s mitodos y organizaci6n en la lucha, regida por el 
principio de que es necesario el testimonio personal, involucrando el cuerpo 
mismo de la persona en la acci6n (sus manifestaciones son de no violencia 
activa, per0 deben soportar las agresiones fisicas de 10s agentes que 10s repri- 
men). 

3 

' han sido de significaci6n). 

' 6.6 El trabajador y luchador por 10s derechos humanos 
En las instituciones de derechos humanos existe el tirmino de "trabajador 
derechos humanos". concepto en el cual se involucra a 10s trabajadores 

. rentados. pero tambiin a 10s voluntarios. Este concepto es criticado por 
' 

concebir laacci6n de derechos humanoscomoun trabajoynocomo una lucha. 
La alternativa propuesta es la de hablar de "luchadores por 10s derechos 
humanos", per0 esta descripcidn aparece un poco excesiva a algunosy tampoco 
parece conveniente establecer dos categorias (rentados y voluntarios). 

En Gminosconcretos, 10s trabajadores de derechos humanos, en asociaciones 
de trabajadores propiamente tales, tienen un nivel incipiente de organizacibn: 
existen Consejos de Trabajadores en la Vicaria de la Solidaridad y en la 
CQmisi6n Chilena. En PIDEE existe una instituci6n similar llamada Asociaci6n 
de Trabajadores y en FASIC existe una organizacidn inicial en este sentido. 

Estas entidades gremiales y las de voluntarios han creado un coordinador, 
que sin tener una gran continuidad, ha permitido incorporar a 10s menciona- 
dos trabajadores a luchas especificas por 10s derechos humanos, sin comprome 
terasus respectivas insti tuciones, las que porrazones institucionales, ideol6gicas 
.o de otro tip0 no pueden participar o respaldar determinadas luchas.4 

. &6.l Elaporte fernenkt 

ovimientode derechss humanos en Chile par 

. .  



femnino, por lo menos en  h capital eatas inJtituciones tienen mr).orla feme- 
nina. Esto ocurre.en una propmci6n ~l"perior d en Is9 Apupacimes de  
Familiarear, y eh el conlit6 PFO Retsrno. F m C  y PmEE t h e n  una amplia 
mayoria femenina. El aporte femenino y mascubno 4 eqdlibndo en  la 
Comisi6n Chilena, CODEPU y Movimiento Sebastiin Acevedo 7 h q  mayoria 
masculina en la Vicaria, SERPAJ, CODEJU y Comisibn NacimaI contra la 
Tortura. Sin embargo, considerando el conjunto de personas vimladm a kas 
instituciones de derechos humanos (en Santiago) la mayoria es f e m i n a .  

, 

En cuan to a la direcci6n de las instituciones, las mujeres tienen participacih 
principal en las directivas de las Agrupaciones, el Comitii Pro Retorno, PIDEE 
y CODEPU. 

Los varones dirigen la Vicaria de la Solidaridad, SERPAJ, el Program de 
Derechos Humanos de la Academia, CODEJU y la Comisi6n Chilena de ' 

Derechos Humanos. FASIC tiene un secretario v a r h ,  pero el resto de la 
direcci6n ejecutiva esd formada exclusivamente por mujeres.45 

6.7 Politica de Publicaciones y Comunicaciones 

desequilibrada politica de publicaciones. Hay publicaciones periddicas degran 
calidad de fondo y formal como SOLIDARIDAD, 10s Informes de la ComisiBn 
Chilena y de la VICARIA o las publicaciones peri6dicas de FASIC y CODEPU, 
junto a modestas ediciones mimeografiadas de 1 o m b  pgginas producidas por 
10s Presos Politicos o las Agrupaciones. 

Este caudal de publicaciones integra otro mayor que se denomina "prensa 
popular". En un estudio publicado en mayo de 198446 se registraban 117 pu- 
blicaciones de esta prensa, que correspondia a 10s sectores siguientes: laboral, ' 
sindical, derechos humanos, mujeres, culttirales, poblacionales, agrarios cam- 
pesinos, gremios profesionales, informativos, estudiantil e Iglesia Catblica. En 
el rubro Derechos Humanos incluia 9 publicaciones peri6dicas, a la cual 
deberia agregarse otra que figura en otro rubro, de manera que habia un total 
de 10 publicaciones peri6dicas. Actualmente, las publicaciones peri6dicas del 
5rea de derechos humanos son 25 y las ocasionales y especificas alcanzan a 70, 
sin que Cste sea un registro exhaustivo. 

Un hecho notable en este aspect0 es el mejoramiento que han experiiwm 
tado las publicaciones de algunas instituciones, especialmente Ias de C0DER.I 
y el ComitC Pro Retorno, en su continuidad, diseiio, impresi6n y contenido. 

La publicaci6n m L  antigua y de m k  tiraje es la Revista SOLIDARIDAD, ve 
a la fecha de este documento,-iba en la edici6n nirmero 206. En 1984 esta 
publicaci6n aumentd su tiraje en 34.38%. 

El conjunto de instituciones de Derechos Humanos tiene una voluminosa y . 

45. V h e  al reapecto el  Anexo No. 11. 
46. EO, Encucnfro de Prensa Popdar, Santiligo, Ecy), Mago de 1964. p6ga 4 M B  
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n vacio que existfa, a1 promwer que se escriba a nivel acad6mico. sobre 
de los derechos humanos. 

+demC de estas publicaciones, muchas insiituciones del &rea y otras f ines  
&,n producido o han recopilado documentos audio visuales sobre la materia. 
??@in un recuento hecho por laVicm-a de la Solidaridad en aproximadamente 
20 instituciones o particulares, se contaba con “60 videos, 160 diaperanas y 36 
microprogramas de tip0 radial”.47 

1985 FASIC en convenio con PIIE produjeron un diaponm? Jobre el 
o de niiios exiliados llamado Volver”. 

actividad vinculada a publicaciones es la existencia de centroa de 
entaci6n. Yase ha seiialado que hVicaria tiene un muy cornpleto centro 
lizado en derechos humanos, esfuenos similares, pero en una dimen- 

si6n menor realizan FASIC y la Comisi6n Chilena de Derechos Humam. 

En conclusi6n se puede anotar que hay una gran cantidod de publicaciones 
de las instituciones de derechos humanos, que b t a  M en aumento y que 
mensualmente el tiraje conjunto debe alcanzar a varias decenas de miles de 
ejemplares. 

El proceso de coordinacih 

I movimiento de derechos humanos de Chile se ha ido transformando en 
Qn-complejo sisttba de instituciones que cumplen funciones miis o menos 
Zrspecificas y que abarcan ireas temiticas y geogrXicas que a veces coinciden. 
8ip embargo, en-general es un sistema arm6nico aunque con algunas 

ace algunos aiios se han realizado esfuenos de coordinaci6a Estos 
sarrollado en dbs direcciones, la primera es de una colaboraci6n 

tica, v5lida en el quehaca cotidiano de la lucha y trabajo por 10s I -. 

. J -  

siciones y competencias marginales. 

47. Vicvia de la solid,  Noveno air0 de labor, 1984, Santiago. Viaria, I%%, 
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as de la Iglesia Cat6lica con la Com 
de Derechos Humanos. Como se ha seiialado antes, la 
fuente de informaci6n para el informe mensual que 
ademh un ndmero apreciable de comitCs de .base y loc 
recintos de parroquias o edificios de la Iglesia. .I..". . 

La Comisi6n Chilena, es a su vez, la instituci6n que facilita la infraestruc ' 
fisica para el funcionamiento de la CODEJU, la Agrupaci6n de Familiar 
Relegados y Ex-Relegados, la Agrupacibn de Familiares de Ejecutados Poli 
etc. El Comitk Pro Retorno funciona en el local de la Comisi6n. 

La Vicaria de la Solidaridad ha brindado un permanente apoyo a la Agru 
ci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos y FASIC mantiene un contalcam 
regular con varias Agrupaciones. 

A su vez, el SERPAJ y la Comisi6n Nacional Contra la Tortura han brindado 
un apoyo al Movimiento Sebastiln Acevedo. 

CODEPU ha realizado muchas labores en conjunto con las Agrupaciones y 
con otras entidades similares. 

En 1982, casi todas las instituciones de derechos humanos mhvinculadas a 
la denuncia y movilizaci6n emitieron una declaraci6n conjunta en contra de la 
persecuci6n de que eran victimas48. 

El aiio 1984 fue el aiio de la constituci6n o fortalecimiento de las 
entidades de coordinaci6n que agrupan a todos 10s organismos de derec 
humanos. En efecto, ese aiio se constituyeron el Plenario de Entidades d 
Derechos Humanos, la Comisi6n Coordinadora del Problema Exilio-Retorno 
y se reactiv6 la Coordinadora de Agrupaciones de Familiares de Vic 
Represi6n. llamada Coordinadora de Agrbpaciones Especiales, que 
creada en 1980, pero que no habia funcionado permanentemente. 

El proceso de surgimiento del plenario comienza con el llamado que hace 
la comisi6n Chilena en el documento titulado Pam que nuncu nrciS m Chi4 en ~ 

Octubre de 1983. A partir de ese llamado se iniciaron reuniones entre varios 
organismos de derechos humanos.49 

En enero de 1984 se efectlia la primera Jornada de representante 
organismos de derechos humanos. En marzo se realiz6 una reuni6n en la 
se constituy6 el Plenario de Organismos de Derechos Humanos con la 
paci6n de CODEJU, SERPAJ, la ComisiBn Chilena y la Asociaci6n de A 

48. Declaraci6n conjunta de septiembre de 1984 Iirmada por CODEPU, CODEN, 

49. En esasreunionesparticipvon la CODEJU, el SERPAJ, la Asofiacih de A- Pro 
CODEHS, y Comibi6n Chilena. 

DerechcxMimkttis, la tknnisk6~ C h i h a ,  y ta Viiarh de In Widaridad. 



Pro Derechos Humanos. Posteriamnte se fueron incorporado otriw enti- 

Esteesfuerao de coordinacidn tuvo su mhima expresidn en IaJornada por 
. la Vi&, realizada en Agosto de 1984. En esa jornada, uno de 10s principales 

organizadores y movilizadores h e  el Plenario y las demL instituciones de 
4erechos humanos. En esta Jornada participaron varias decenas de miles de 
personas. El Plenario realiz6 otras dosjornadas internas, una enJunio de 1984 
con representantes de las entidades afiliadas y otra en Mayo de 1985. esta 
eltimahe de trabajadores de las entidades de derechos humanos y participaron 
cerca de 150 personas.51 

Posteriormente ha realizado sesiones para discutir temas especifcos. pero 
no ha logrado fortalecerse en campaiias concretas en defensa de 10s derechos 
humanos. 

. dades.s 

La otra entidad coordinadora es la que enfrenta el problema exilio- 
retorno52. En ella participan aquellas institucionesque laboran desde distintas 
p&spectivas en ladenuncia de las violaciones al derecho avivir en lapatria, en 
lainformaci6n sobre el exilio y en la asistencia y apoyo a losretornados. Surgi6 
a partir de reuniones que se realizaron con el objeto de cuantificar el proceso 
y caracteristicas de retorno, su primera tarea fue. precisamente tsta, a la que 
contribuyeron con informaci6n cada una de ellas y permiti6 elaborar un 

. documento con datos cuantitativos del problema del retorno. Posteriormente 
. colabor6 en la realizaci6n de una reunidn en Ginebra para discutir cdmo 

enfrentar el problema del retorno y en junio de 1985 se realiz6 una jornada 
de las entidades participantes. Sin embargo, al no cumplir tareas especificas 
estaba en un nivel de estancamiento a mediados de 1985. 

La coordinador a de Agrupaciones especiales surge en 1980 desputs de 
: 10s de luchas'conjuntas libradas por sus componentes. Esta instancia ha 
tenido un caricter esencialmente de denuncia y movilizaci6n y ha jugado un 
rol fundamental en la constituci6n del Comitt por la Vida, la Justicia y la 
Verdad. el que ha realizado una permanente batalla para conseguirjusticia en 
10s asedinatos ocurridos en 10s primeros meses de 1985. Este habajo ha 
contribuidos a su fortalecimiento. 

El proceso de coordinaci6n tiene atin muchas debilidades. Sin embargo es 
una prueba de la comprensi6n que existe de parte de todas las instituciones 
por dar mayor coherencia a la lucha por el respeto a 10s derechos y tambitn 
implica la posibilidad de realizar grandes acciones conjuntas. 

501 EL Anexo Ne 2 contiene un grifico de la esuuctura del Plenario en 1985. 
51. La deacripcih del surgimienm e hiamria del Plenario se encuentra en: Plenario de 

~ ~ o s H u m a n o s . L m ~ ~ p m l a t d h ~ ~ ~ ~ l n ~ - d e ~ r w l i d o d M a o n o ~  &.wJk 
cl iwr,  Santiago, s.e.. 8.f. y en 1- de Achkidade del Plmmio hash map de 1985 (Docu- 

. '  
eroNnlcapli 1w~;tla q p a k i 6 n  de 



7. Persecuci6n en contra de h instituciones 
de derechm hum- 

A traves de estas notas se han seiialado varios casos de persecuciones 
contra de dirigentes y miembros de 10s organismos de derechos humanos, 
efecto, permanentemente el regimen militar ha aplicado una polftica de te'for 
para impedir el funcionamiento de estas instituciones. 

AI definirun espacio de libertad constituido por el movimiento de derechas 
humanos, debe recalcarse que este espacio no es un santuario intocable. Muy 
por el contrario, es un espacio sometido a un constante asedio. 

Todas las medidas represivas han sido aplicadas en contra de las personas 
vinculadas al movimiento de derechos humanos: la muerte en tortura, en falsos 
enfrentamientos; las detenciones y secuestros; el exilio, la tortura, 10s 
amedrentamientos, 10s allanamientos a'sus locales, etc. 

Considerando 10s datos incompletos recopilados en 18 meses, desde enero 
de 1984 hastajunio de 1985 se constata que las agresiones arbitrarias en contra 
de personas vinculadas a este sector son realrnente importantes: 2 personas 
fueron asesinadas, 163 fueron secuestradas o detenidas, hubo 1 homicidio 
frustrado, 16 trabajadores d e  derechos humanos fueron relegados 
administrativamente, se realizaron 9 allanamientos a locales y se agredi6 a las 
personas que estaban en ellos, se emitieron 6rdenes para expulsar del pais a tres 
personas vinculadas a este movimiento, once miembros de instituciones de 
derechos humanosfueron torturadosy30 sufrieron tratos crueles e inhumanos, 
una mujer fue violada sexualmente y hubo 38 casos de amedrentamientos y 
amenazas.53 

. 
, 

. 
- 

Como puede apreciarse, la represi6n en contra de quienes participan en las 
instituciones es realrnente violenta. Paralelamente se desarrollan campaiias 
tendientes a desprestigiar estas instituciones, aunque en 10s dltimos meses esas 
campaiias han resultado tan inlitiles que empiezan a ser dejadas de lado 

Los misrnos datos anteriores pueden especificarse atendiendo a la institu- 
ci6n a la cual pertenecian las personas afectadas. En esos 18 meses, la Comisi6n 
Chilena de Derechos Humanos fue una de las m k  afectadas, cuantitativamente 
por la represi6n: 68 de las violaciones a 10s derechos humanos corresponden a 
personas de la mencionada Comisi6n. Pero en terminos de personas afectadas, 
la m k  reprimida fue la Agrupacidn de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
especialmente en detenciones en actos pliblicos, ya que hubo 85 detenciones 
de sus integrantes. 

El CODEPU tiene 20 agresiones en contra de sus miembros y CODEJU 24. 
El Movimiento Contra la Tortura "Sebastiin Acevedo" que ha realizado mani- 
festaciones en contra de este flagelo ha sufrido 39 casos de detenciones y 

59. Est& d a m  e s h  detallados en el Anexo N' 9. 
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relegacione mderepo&+en 
su contra y La V i d a  de la 
Sddaridad 

Los hechos miis gravmdel periodo es el asesin& del sociblogd. Jod Manuel 
Parada de la Vicaria de la Solidaridad, en el cual se encuentran involucradoa 
Carabineros y el de Pahido Sobano, quiin muri6 en un supuesto enfrenta- 
miento, del cual hay testigos que aseguraron que no existi6 como tal. Sobano 
era dirigente regional del CQDEPU y de 10s profesionales demodticos. 

Habitualmente, el gobierno miiitar justifica esta represi6n argumentando 
que se debe a acciones por otras actividades55, p q o  eso es de escasa credibili- 
dad, cuando se observa que la represi6n se concentra en el sector de derechoa 
humanos y en personas que se dedican a tiempo completo a estas actividades. 
M i s  a h ,  muchas veces 10s locales de instituciones de derechos humanos han 
sido asaltados y otriiveces las personas son detenidas a la salida de esos locales. 

La evidencia de la persecuci6n deliberada en contra del sector de derechos 
humanos queda demostrado cuando en Agosto de 1985, como consecuencia de 
la resoluci6n de un juez que involucraba a carabineros en el asesinato de Jod 
Manuel Parada, se orden6 larelegaci6n de dirigentes de la Comisi6n en Contra 
de la Tortura, del CODEJU y de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanoa y 
se buscaba o amedrentaba a miembros de la Vicaria y de FASIC. 

Un hecho notable es que a pesar de esta campafia de terror desatada en 
contra de las personas que se integran al movimiento de derechos humanos, 
istas siguen actuando yes notorio un proceso de fortalecimiento en muchasde 
estas instituciones. 

En consecuencia, su credibilidad y prestigio ante la sociedad tienden a 
aumentar con el sacrificio que implica la represi6n. La realizaci6n de grandes 
manifestaciones en agosto de 1985 fue resultado de la convocatoria hecha por 
laComisi6n Chilena de Derechos Humanos y del Comiti por IaVida, IaJusticia 
y la Verdad56. 

Es probable que en esas manifestaciones el nlimero de participantes h a p  
superado ampliamente las 100.000 personas. 



La polftica tepresiva y violatoria de lws'derechos huntlnos zpiiuda perma- 
nentemente por el regimen militar chilenohasido ampliamente CbllOCida por 
sus afectos negativos: exilio, tortura, muerte, detenci6nydesconodnakmto a la 
derechos politicos, econ6micos y sociales. 

Este proceso represivo ha generado una contrapartida de val 
creacibn de un  movimiento d e  derechos humanos a 

violaciones a los derechos humanos es, sin duda, una muestra del cumplimiento 
deuna desusfuncionesesenciales: ladenuncia. La mignituddeestemovimjento 
es muy importante si se compara con realidades pr6ximas como 10s cases de 
Argentina, Uruguay y Brasil. 

personas como integrantcs permanentes y que mantiene r 
gran sector de la socicdad chilcna: 10s rcprimidos, el sec 
comunidades cristianas cat6licas y de otras dcnominaciones. 
han ido surgiendo en oleadas o generaciones scgGn las co 
imperantes. Empkzaron a surgir a partir del compromiso de las iglesias con la 
causa de 10s derechos humanos. Una scgunda generaci6n se fund6 en la lucha 
de 10s familiares por las victimas de la rcpresih. La tercera generaci6n es unar 
expresi6n de una maduraci6n de la conciencia social en este problema y 
significa el mayor aporte de 10s partidos politicos y otras entidades sociales. 
Finalmcntc cmpiezaasurgir un movimiento en favor de losderechos humanos 
en el que se combinan 10s aportes cristianos con la experiencia de lucha de 10s 
familiares y la visi6n global aportada por las concepciones politicas, es el 
Movimiento Sebastiin Acevedo, donde se exige un compromiso personal 
efcctivo y testimonial en la lucha por 10s derechos humanos. 

Estas sucesivas gcneraciones de organizaciones de derechos human". m 
significan reemplazo o competencia. Muy por el contrario, si se observan sua 
funciones yireas temiticas, se puede establecerque hay unarelativadivisi6n &el 
trabajoy especializaci6n. M k  atin, cuando hayuna aparente superposici6n, ksta 
se justifica en virtud de la distinta orientaci6n o metodo empleado en cl 
quehacer. Ademis en 10s tiltimos aios hay un proceso de coo 
creciente que se ha traducido en el funcionamiento del Plenario de 
Humanos, la Comisi6n Coordinadora del Problema Exilio Retorno 
dinadora de Agrupaciones. 

Esta gama de instituciones se caracteriza por su pluralismo y su sentido 
unitario. En efecto, todas ellas son pluralistas en drminos de atencib,  * 

savicio que prestan. Aquellas que tienen una determinada orientaci6n (c 
lick, cristiana o que coincide con posiciones de izquierda), a c t ~ a n  entre sf 
mspeto y coordinaci6n. 

institucionalizado en la sociedad chilena. El conocimiento que ex - 

Existcn 15 organismos de derechos humanos que agrupan a m k  de 



. Las instituciorces de derechos humanos han Ykvado a ka pfictica k unidird 
de muy amplios sectores, pricticamente a todos, except0 IQS que apoyan el 
r6gimen miBtar. En este sentido la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos. 
la Cornisidn Nacional Pro Derechos Juveniles, el &mi3 Pro Retorno de 
Exiliados y la Comisi6n Nacional Contra la Tortura han alcanzado 10s niveles de 
mayor pluralismo. 

En el plano religioeo, el ecumenismo ha tenido su expresi6n real en el 
&mite para la Paz en Chile, en FASIC y en SERPAJ. Es una experiencia de un 
trabajo unido de cat6licos. cadlicos ortodoxos, evangelicos e israelitas. 

Elrolde lasiglesias hasidofuhdamentalenelsurgimientodeestemovimiento 
de derechos humanos, especialmente el papel de la Iglesia Cat6lica. La vincu- 
lacidn de las instituciones catGlicas, cristianas y laicas ha sido otra expresi6n de 
unidad en torno a 10s derechos humanos. 

Otro rasgo distintivo del movimiento de derechos humanos en Chile es su 
vinculacih internacional. El cas0 de Chile ha conmovido ala humanidad en su 
conjunto y ha creado un gran movimiento de solidaridad. Esta solidaridad 
proviene de gobiernos, iglesias, instituciones internacionales, partidos politi- 
cos, parlamentos, sindicatos. etc. 

Durante estos doce atios de dictadura militar se ha tejido una red solidaria 
que se ha expresado en comites de apoyo en m k  de 50 paises. Este apoyo, 
mantenido gracias a la labor de 10s exiliados chilenos que dinamizan esos 
cornit&, es una proyeccidn del respaldo que se brinda al pueblo chileno y 
especificamente a la defensa de loe derechos humanos. 

La existencia del movimiento de derechos humanos debe mucho a la 
solidaridad internacional. Sin este apoyo es dificil que hubiera podido surgir y 
mantenerse. Las afiliaciones internacionalesdemuestran que estosvinculosson 
numerosos e importantes. 

Las instituciones de derechos humanos, que inicialmente estaban concen- 
tradas en Santiago han experimentado un proceso de crecimiento en todo el 
territorio nacional, a pesar de la violenta represidn que hay en provincias. 

El aporte voluntario es masivo en estas instituciones, especialmente el de 
mujeres y j6venes. Este voluntariado se combina con un grupo reducido de 

,funcionarios profesionalizados en aquellas instituciones de caricter m k  
asistencial. 

La politica de publicaciones de las instituciones de derechos humanos 
abarca una amplia gama de revistas, informes, foUetos, documentos y libros. El 
tiraje de las publicaciones peri6dicas debe ser de varias decenas de miles 
mensualmente. Un proceso de acumulaci6n de medios audiovisuales permite 
que se disponga de centenares de videqs y diaporamas sobre el tema. muchas 

, imtituciones k e n  cursos y charlas en este campo. 

. El balance seiialado hash aqui, parece francamente positive. especiahente 



Per0 este balance estaria inconcluso si no se mencionan 
el plan0 de la* ideas. 

El tema de 10s derechob humanos ha debido ser enfrentado p 
y en el cas0 de la Iglesia Cat6lica Cstos han sido definidos como 
Dios". Tras esta concepcidn hay todo un esfuerzo intelectual d 
religiosos por erifrentar, desde sus perspectims el tema de 10s derechos Fund 
mentales del hombre. 

en el firea. 

La actitud de 10s Tribunales de Justicia ha venido variando paulatinamen 

proceso muy irregular y ambiguo. Sin embargo, es indudable que e 
contribuido la Wcaria de la Solidaridad. Sus escritos, la labor de sus 

diligencias para encontrar a 10s culpables de estos delitos. 

de terror que paralicacualquier protesta de la poblacidn. AI disp 
y 10s medios, el dafio psicoldgico provocado en las victimas de 
gravisimo. Sin embargo, en este dficil aspect0 hay una insti 
enfrentado el problema. 

La Fundacidn de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, ha realiz 
un servicio de atencidn a estas victimas y sus psicdlogos y psiquiahas 
disefiado terapias que al menos neutralizan o disminuyen el daiio provoc 
Esta es otra experiencia incdita en paises que sufren el terrorismo de Esta 

La motivacidn para escribir estas notas surgid de la frustraci6n que mani 
taban muchos trabajadores de derechos humanos a consecuencias de 
crimenes ocurridos en marzo de 1985. Ellos sostenfan que la labor d 



pensar en cual seria la situaci6n de una vlctima de la represi6n que no pudiese 
contar con la asistencia juridica de la Vicarla de la Solidaridad, la denuncia de 

p-. 
la Comisi6n Chilena, la movilizacih del CODEPU o de la CODEJU, la 
.asistencia psicol6gica de FASIC o PIDEE. 

Per0 falta mucho por hacer. Sin poder medir el grado de conciencia social 
que  existe sobre el problema de derechos humanos, especialmente por el 
control de la prensa y medios de comunicaci6n, es evidente que a h  no es 
suficiente y que hay mucho por hacer en el futuro inmediato. Sin embargo. la 
influencia d e  la doctrina de 10s derechos humanos seri decisiva, porque Chile 
ha experimentado su violacidn y porque las instituciones mis importantes del 
pais se han comprometido con esta causa: las iglesias, 10s partidos politicos, la 
juventud, las mujeres, el movimiento estudiantil y poblacional, 10s colegios 
profesionales y 10s sindicatos. 

L a  lucha actual por 10s derechos humanos es una garantia para que en la 
sociedad chilena que supere el regimen militar, sus principios deberian ser 10s 
de 10s derechos humanos. 
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Anexo d5 
Cupafo de laspidpdes Preas tendthe edkmtabpor 1ps 

instituciones de derechox human08 de Chile en 1985 

1. WCaria de la Solidaridad . . . . . . . .  
2. Wndaadn de Ayuda social de 

laa Idesias Cristianas . . . . . .  
3. serviao de Paz y Justiaa 

SERPAJ . . . .  . . . . . . .  
4. Rognma de Derechos Humanos 

5. AgrupaaBn de Familiares de 

i Agrupaah de Familiares de 

! AgrupaaBn de Famikes de 

1. Agrupaab de Relegados 

I. Comiri6n Chilena de Derechos 

IO. Comisi6n Naaonal Pro 

11. ComiiC de Defensa de 10s 

12. ComY6n Naaonal Contra 

IS. Cornid Ro Retorno de Exiliados 
14. Movimienm ContnlaTormn 

% W a n  Acevcdo' . 
15. htqccidn a la Infancia Datida 

pa loa Fdtadoa debergencia 

Academia de HumanLmo Cristiano 

hema Pdiricon, AFPP 

Detenidos Dcaapareados 

Ejecutados Politicos 

y Ex Relegados, AFAWL . 
Humanos 

Derechos Juveniles, CODEJU . 
Dcrcchos del Pueblo . . . . . . . . . .  
laTormn . 

. 

. . . . . . . . . . . . . .  

. 
. c  



da, legisladbq, historia, organizadones, elc en rclacl6n a Derccho 
n t e d  del problems de lw derechor human-. 

Iavida,hlibenad,la inteSridadnsicnymonl,etc;cupndou tbmanen cunjuntuo 
a al@n derecho de eate tipo, que no e816 lncluido en alguna &e la categoria slgulmtes. 
detenclones y amedrenramientor. 

3. EjecucionesJegales, avsinatos politicos,muercesen mpuestol enfrenumientos,porahsode 
violencia inneceaaria, por torturn. etc. lnduye todas Ias violadones al derecho a la vi& 

4. Persona que fueron detenidaa y que posterionnente no heron libenda nl encontradas. 
5. Tratos crueles, inhuman- y depdantes. 
6. Personas pmceaadaa y condenah, no induye dctenidos. 
7. Personas condenah judicial o administratinmenu a vivir temponlmente en localldad dirtinn a du 

residencia. 
8. Violaciones al derecho a vivir en la pauia: expulsiones, extmiamienroa. didas del p i s  por rmor, e b  

y el derecho a retomar, prohibiciones de ingrcso o problema derivad- del regreso. 
9. Derechos a participacidn y organizcidn politia, libertad de prensa.religi6n. etc. ylaviolacionesaeStb8 

derechoa. 
10. Derecho a la vivienda, d u d  y derechos laborales y nus violaciones. 
11. Derechos espedficos de la mujer. 
IS Derechos especificos de losj6venes 
IS. Derechos espedficos de los nitios. 
14. Derecho a la paz, autodeterminacibn, medio ambiente like de contuninaci6n. etc. 
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k o  d 6  
Cuadro de las principales funciones de lpsl hrstihrciares de deredEos 

lmumanos de Chile en 1985 

1. VicVia de la Solidaridad 
2. Fundaa6n de Ayuda social de 

laa Iglesiaa Cristianac 
I SeMao de Paz y Justiaa 

SERPAJ 
4. hognma de Derechos Humanoa 

Academia de Humaniamo Criatiano 
5. AgrupaaBn de Familiarea de 

Presos Politicos, r n P  
- 6. AgrupaciBn de Familiares de 
. Dewnidos Desaparecidos 
7. AgrupaaBn de Familiares de 

Ejecutados Politicos 
8. AgrupaciBn de Relegados 

y Ex Relegados, AFAREL 
9. ComiaiBn Chilena de Derechos 

Humvlos 
10. ComisiBn Nacional Pro 

Derechos Juwniles, CODEJU 
11. ComitC de Defensa de 10s 

Dercchos del Pueblo 
12. ComisiBn Nacional Contra 

la Tormn 
. IS. Comiti Pro Retorno de Exiliados 

14. Movimicnto Conm la Tortun 
SScbPstiPn Acwedo" 

15. RowcciBn a la Infancia Datiada 
por los Eslados dehergencia 

. e *  . 
a *  e .  

* .  
\ 

a 

. 0 .  

0 0 .  . e 0 .  

Nom 
Se ha hamdo de r@nm l a  W o n c r  Princlpples que ehthwmenu d c r m l h  Ian inathcionn y rn 
laa que dcberian deurdar de acucrdo COI( nu8 a m  o poli~icu. M por ejetnplo, en Ira knctdo 
inwaigacibn 610 Y ha regishado aqwlks que durante lggrl y el primer senvsw de 1985 puMlcuon 
inwaigaciones. Para efenos de e* cwadm Y ha definido fUmd6n corn oomjuam de rcch4dadca de la 
mhma naNdCn. cld. hmci6n espedfica cat5 definih en b nota comrpondknze. No Y condde- 
lafundonea Yomenzo",'extend6n". Wfud6n*, +omod6n", %fltrfin"y "do'docwmentnd6n"u&& 
por alpnu inrtimcioner por considemla ambipaa, imhntcs y.0 por e ~ a c  contcnidaa en la 
fundonea induidaa en el ah. 
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E 
1.. WMlracl6n de docum&nrca mlxc 
p. PuMlociones y pmtnmclones ante la nacional c i n m a d  

judidalcr d dediYRW hU-os en t ~ a e n w ~ t m 9 ~ 0 1 & &  
3. pInrdiorquele realinncpnun nivclde,rlgurQddad dentifimn$@noyqueintentan 

o interpretar problemam I& o mcnw geneder de demhos human- 
4. Ayuda material y moral presmda a tplvlcclmu de la rcpmldn ya mifamiliv. Induye 

alimcntoa. vistenda mCdica y picol6gia lncluye la laiatenda juddica que no IC 

Judicial. . 
5. Defensajudidal de loa detenidos. prems politicos y en general lu vlctlmu de la rcpri6n. Ad 

la defensa en juicios incluye todo tip0 de laintencia y asemdajudicial similar. 
6. Dictaci6n de clues. charlas, foros. exposlcioncs. exhibicibn de videos, dhpofilm y pelf 

finalidad de desarrollar la concienda social mbre la problemitica de dercchos humanos 
presencia de un profemro monitor de la lnstituci6n respectha. El nivel es invoductorioy 
gencnlmentc mssivo. 

7. Clases a nivel aadCmico equivalente a curm univeraitarios y con requisites eduadonalcs de ese 
a 10s partiapantes. 

8. Fomentu,dirigiryorganizaractos pirblicosy mativosen defensaypromoci6n de losdercchoa human 
9. Crearcomith, comidonesogrupque tengan comoaclividad ccnaiel temadeloaderechw human 

, 
. .  



1. Wm-a de la Solidaridad1 
2. Funddbn de Ayuda soaal de 

3. Serviao de PU y Justiaa 
SERPAJ 

I. Progama de Derechos Humanos 
Academia de Humanism0 Cristiano 

5. Agrupaah de Familiares de 
Presos Politicos, AFPP 

6 Agrupaa6n de Familiares de 
Detenidos Desapareados 

7. Agrupacibn de Familiares de 
Ejecuados Politicos 

8. Agrupaa6n de Relegados ~ 

y Ex Relegados, AFAREL 
9. Comisibn Chiiena de Dercchos 

HUmvlOr 
-0. Comiti6n Naaonal Pro 

D c m h  Juveniles, CODEJU 
11. Comic( de Defensa de 10s 

Derechos del Pueblo 
I- 3misi6n Naaonal Conrn 

a Tomn 
IS. Bmiti Ro Retorno de Exiliados 
14. Movimicnto Coma la Tortun 

%sLbasl*n Acevedo' 
15. Pmteccan a la lnfancia Datida 

~ L W  lor budos debergenaa 

las lglesias cristianas . 
. .  . . . . .  
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.3 
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s-- 
Los organismon de dercchos human- en Chile hacia 1 

En Chile existen decenas de instituciones de diversa indole que se prcvcupan del 
tema d e  10s derechos humanos en relaci6n con su objetivo especifico, asi p m  ejernplo 
hay entidades que estudian el problema educacional, poblacional, sindid, jurenil. 
femenino, etc.yque deben necesanamente referirse alproblemade derechos humanas 
de su respectiva Prea. Sin embargo, esas institucionesno se incluyen en este anexo, p u s  
10s derechos humanos no  es su quehacer central. . 

Algo parecido ocurre con el movimiento sindical, poblacional, estudiantil, feme& 
no y de colegios profesionales, pues considerarlos como organismos d e  d m c b  
humanos seria incluir la casi totalidad d e  la sociedad civil. 

Atendiendo a lo anterior, s610 se incluyen en este listado a las ins t i tuc ima 
nacionales o extranjeras que operan en Chile, especiticamente en  el k e a  de' l a  
derechos humanos y que no  fueron incluidas en este estudio por ser i n s t i t u , c i m  
extranjeras, ocasionales, o de naturaleza tal que nose consideran parte delrnovimiiento 
de derechos humanos. En el cas0 de las instituciones de la Iglesia Catdica, laVicariade 
la Solidaridad se relaciona con las instituciones d e  este tip0 mencionadas aqui. 

ACNUR, Alto Cornisionado d e  las Naciones Unidas para 10s Refugiados. 
Agrupaciones de Presos Politicos (por recinto carcelario). 
Amnistia Internacional, secci6n chilena, 
AsociaciBn de Abogados Pro Derechos Humanos, 
CODEHS, Comitk de Defensa de 10s Derechos Humanos y sindicales creados en 

t om0  al ex lider sindical Clotario Blest En 1978 exisatian 2 cornit&, uno  d e  
Derechos Humanos y otro de Derechos Sindicales. Se fusionaron en 1979. 

CIM, Comiti  Intergubemamental de Migraciones, 
Cornit6 por la Vida, la 
Cruz Roja Internacion 
Fundacidn Tolstoi. 

Iglesia Catolica 
Ademas de la Vicaria de la Solidaridad existen otros organismos dedicados a 10s 

Pastoral del Exilio, a cargo del Obispo Camilo Vial, 
ComisiBn Episcopal Justicia y Paz, 
Departamento Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado d e  Conce 
Comitii de  Solidaridad del Anobispado de Temuco. 
Los obispados de T a b ,  Linares, Magallanes y otros han 

labores en el campo delosderechos humanos, sin gene 

ado el 14.03.85), 

Derechos Humanos en dive- dickesis o en la estructura central. 

FUNDECHI, Fundacibn d e  Desarrollo de Chilo6 
PAS, programa d e  AcciBn Solidario, 
World University Service. 

. .  
I .  
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66 gl movimiento de derechaa hum= en Chik, 1973 - 1990 

Anex0 n9 
Cudro de In represib en contra de 10s orgadmaw de derechoa 
humanos. Tipoar de violaciones (Enero de 1984 a Junio de 1985) 

M o  1984 Aiio 1985 

Tipodeviolaciones E F M A M J J A S 0 N D E F M A M J Total 

Mucrtes 1 1 4 
Detencionesosecuestm 6 1 10 7 94 9 9 10 16 8 21 44 5 5 2 IO 163 
Homicidios frusmdos 
Relepciones 
Allanmientor 
Expulsiones del pais 
Torturas 
Tratm crueler, 

inhumanos 
ydegndultes 

1 

1 4 9 9 1 1  

1 1 6  5 4  1 

4 

4 1 

1 

1 
16 
9 
9 
11 

50 
Vtohciones sex-uales 1 1 
Amedrentamientos 4 5 9 1 2 9 1 4 6 1 5 4 1  38 
Torales I1 5 7 15 10 51 6 14 24 19 14 34 24 - 8 15 5 12 974 

Nom 
No induye asaltol. destrucci6n. coloocidn de explorivor y otroa a loole# donde fundonan lu 
inscituciones de dercchos humanos. 

Flltlllt. 
la Comisi6n Chilena de Derechor Humanon. h+msM.~yoI. SanUago. Comisi6n (mem de hero de 
1964 a Abril de 1985). 
F'ara la nuyoria de los mews se consider6 el aparudo 280 Tersecud611 a 10s organirmos de derechor 
humanos"quc aparece en el ciudo Informe. Desgndadamenle ese apMldo no aparece en todos lor 
niimeros del mencionada infonnc a pr.u de que hay muchor cams de penecuci6n a estor organismor. 
de manen que dcbi6 consulurre, ademk. la prcnn del period0 y Vi&a de la Solidatidad, h k @  
& k a s p i m i p a k s ~ ~  dumnt8dsfada &Jihqw+fma k u d m r h  huwnw Santiap.Vioria. 
1985. 



Cuadro de la represibn en contra de 10s orgmknos de de 
humanos. Por Institucih (hero de €984 - Junio de 1985) 

Aiio 1984 Aiio 1985 
Organism0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J r o  

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Vicaria de la Solidaridad 1 3 1  1 2 2 2 1  13 
FundaciBn de Ayuda 
social de las Iglesias 
Cristianas 1 
Servicio de Paz y Justicia 1 2 2  2 7 
Programa de Derechos 
Ihmanos, Academia 
de Humanism0 Cristiano 
AgrupaciBn de Famil. 
de Presos Politicos 1 2  2 5 
AgrupaciBn de Famil. de 
Detenidos Desaparecidos 41 10 2 22 4 85 
AgrupaciBn de Famil. 
de Ejecutados Politicos~ 7 7  
Agrupaci6n de Famil. de 
Relegados y Ex Relegados 1 1  2 
CornisiBn Chilena de 
DerechosHumanos 5 5 4 3 L L j 10 5 4 18 2 2 3 6 8  

10. Comisi6n Nacional Pro 

11.ComitC de Derensade 
loa Derechos del Pueblo 11 1 1 1 1  4 1 20 

12. Comisidn Nacional 
Contra la Torturn 

13. Comiti Pro Retorno 
de Exiliados 1 1  1 3 

14 Mov. Contra la Tortura 

15. ProtecciBn a la infancia 
Daiada por 10s btados 

Derechos Juveniles 5 3 1 6 3  2 1  2 1  24 

i 

"Sebastiin Acevedo" 8 2 I 12 1 11 4 39 : 

de Emergencia . I  

Not. 
*. lncluye detenidos del Cornit6 por la vi&, la Justicia y la Verdad. 

Fuenter: Cuadm ND9 



-I I El movimhto de h h w  humanor en Chile, 1973- 1980 

Anexo nell 

de lrus insrtitpCiones de derechos humanos' 
, ~ c a r a d e r i s t i c p s g e l l ~  

1. 
2. 

5. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

V i a  de la Solidvidad &L lgl. C ~ L  Bur. Egu. * .  

la Iglesias Cristianas Cri. Ecu. Cri. Bur. tFe. * *  
Fudad6n de Ayuda social de 

SdaodeRzyJustiaamSERPAJ Cri. Ecu. Cri. I n t  Bur. +Fe. 
hograma de Derechos Humanos, 
AademiadeHumanismoQistiano Cat Igl. C ~ L  Bur. tFe. 
Agiupaci6n de Familiares de 
Presos Politicos, AFPP Lai. AUL Plu. LA. Vol. tFe. 
Apupaci6n de Familiares de 
Detenidoa Desapareados Lai. AUL Plu. Vol. tFe. 
Agrupaci6n de Familiares de 
Ejrmados Politicos Lai. Aut. Plu Vol. +Fe. 
Agmpaci6n de Familiares de 
RelegadosyEx-relegadoa,AFARFL Lai. AUL nu. Vol. tFe. 
Comiai6n Chilena de Dercchos 
Humanos Lai. Aut Plu. InL. Mi. Eau. * .  

10. Cornish Nacional Pro 
Derechos Juveniles. CODEJU Lai. AUL Plu. Vol. E~u. 

11. &mi& de Defensa de 1- 
DemchosdelPueblo.CODEPU Lai. AUL Plu. Mix. Equ. * 

12. Comk6nNacionalContrahTormn Lai. AUL Plu. Mix. -Fe. 
IS. Comilc h t o m o d e  Exiliidol Lai. Aut Plu. Vol. tFc. * .  
14. Mov. Contn IaTortun 

15. P m t e d n  a la infancia Dalada por 
'ScbYtiin Acevedo' Lai. AUL Plu. Vol. tFe. 

kmEddosdeEmergenaa,PIDEE Lai. AUL Plu. Bur. tFe. * *  

Nom 

1. La orienucidn se d i r e  a loa principios que inipiran N accih, en cuanto a la defensa de loa demchos 
humanos, Mdsr lpl inrUmcionesan plunler puer atienden a mdoa lor prneguidos por nzoner polfdcu 
(en lor limirn de NI apacidades). 

2. FJ punto indica lam instimuones que integnn la coordinadom u8alada. 
1. En las hsliNdOnCB de volunlnriado la o r p n i n c i h  de lor tmbajdorer a la lnsUmci6n mbm. En la 

Vicar& y la Comiaih, In orpnincidn se llama Conwjo de Tmbajadorer; en PIDEE, Awdadan de 
hbajadorcs, en FASIC estA a nivel i n f o d .  
s+irkdo de Ir dndDcioner 
(21. - maliura Cat - OrtSia W . - k  
Aut - Aupbnonv EEI. - Ec&a 
Mu. * Plural VOl. * volunlnrio Int. * lnlernadaapvl 
L A  - LaUnoamerkma Bur. - B m m  

tlu ancteristiac eslin analidasen loa puntoa 5 y 6 de este ercriro. 

u. - n % A  



EL MOMMIENTO DE DERECHOS 
HUMANOS EN CHILE BAJO EL REGIMlGj1 I 

", AUTORITARIO, 19'ir3-1988* 6 -  

Elizabeth Quay Hutchison, 1989 

Prefacio 

Cuando comencC mi trabajo en terreno para este proyecto, en junio de 1988, 
muchos chilenos me preguntaban por que habia elegido, entre todos 10s 

t6picos disponibles. el de un estudio de losgrupos de derechos humhos  en ese . 
esperanzador momento de la historia de Chile, durante la campah  del 
plebiscito que derrumb6 al gobierno del general Pinochet. Era otrvio, argu- 
mentabah muchos, que este tema no llegaria a nada. despub de todo, las 
normas para la transici6n ya estaban establecidas, un acuerdo fijodo por las 
elites politicas y 10s militares a puertas cerradas. Y lo que yo estudiaria era la 
organizaci6n base de derechos humanos, lo que despuCs de todo valia la pena 
el esfuerzo; tristemente concluian sosteniendo que el apoyo popular a las 
organizacionesdederechos humanoserademasiado debil para serpollticamente 
significatiyo. 

Los dos meses que permaneci en Santiago, siguiendo el trabajo de 10s 
activism de derechos humanos desde la organizaci6n central a la base y en la 

'hhucci6n del inglC de Pavicio Orellana. 
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poblaci6n. me moStraron otn historia. lagente, en t0d;rS pates,rechuzbaa SU 
violaciones a 10s derechos humanos que ocurrian ba. el regimen militar, y 
algunos sacudian sus cabezas y estaban de acuerdo que el futuro ya estaba 
cerrado. Muchos, sin embargo, no estaban de acuerdo y levantaban sus voces 
protestando. Denunciar 10s abusos de poder del gobierno militar era asunto 
viejo para ellos, per0 una nueva indignacidn parecia que suwa, en contra de 
bs politicos que parecian muy deseosos de aceptar la tesis de "bomdn y cuenta 
nueva" impuesta por el control militar de la transicidn. 

Los analistas chilenos prdximos al movimiento de derechos humanos, en 
general, dudaban del peso potencial del tema de I o s  derechos humanos en la 
transici6n. Ellos entendian las limitaciones enfrentadas por los actores politi- 
cos, pero argumentaban fuertemente, que dejando de lado los imperativos 
modes, la realidad politica exigia una consideracidn m L  seria sobre las 
violaciones a 10s derechos humanos y otros temas levantados por el movimiento 
social, en funci6n de la consolidaci6n de la democracia en el largo plazo. 
Ignorar la historia deviolaciones a Ios derechos humanos en la transicidn podia 
hacer peligrar la legitimidad del regimen futuro, aunque nadie podia asegurar 
exactamente en que proporci6n afectaria. 

Unavariable crucial aqui es la opini6n pGblica sobre el tema de 10s derechos 
humanosy la estrechez de 10s canales para expresar estos sentimientos fuera de 
10s partidos politicos de la coalici6n que en el futuro gobernaria. En este 
context0 es donde el trabajo permanente de las organizaciones de derechos 
humanos y de sus niveles de base parece el m L  importante. Si el gobierno 
democritico no hace algunos intent- de, por lo menos, descubrir la verdad 
sdbre las violaciones a 10s derechos humanos bajo el regimen militar, @mo 
responderian la Iglesia, 10s comites de base, 10s grupos de familiares y ohos 
activistas de derechos humanos?. Yo creo, anticipadamente, que larespuesta no 
seria buena yqueel nuevogobiernose desangrariaen un tiempo dolorosamente 
breve. No pasaria mucho tiempo antes que 10s sectores ya preparados y activos 
en la protecci6n de los derechos humanos lanzasen una campaiia en contra de 
las concesiones del gobierno a 10s militares. Aqui la rettirica. metadologia y 
legitimidad de 10s grupos que la organicen vendria a ser crucial en la escena, en 
la medida en que esos grupos tratan de ejercer presidn sobre 10s representantes 

Loque nopuede haceresteestudioespredecir IarespuestaalapreguntamL 
repetida por esta investigadora: @in fuerte y popular es el apoyo a las 
demandas sobrederechos humanos? Est0 serPrespondidosolamente observando 
el proceso de transicidn mismo y su desenvohrimiento. Lo que uno puede 
predecir es que mientras la actividad en muchas Ceas de la defensa de los 
derechos humanos disminuiri a medidaqw el e s d o  de derecho esk tamado 
en Chile, la promociBn de b que mucha gente ha llegado a considerar sus 
derechos humanos-incluyendoel derechoagarantizar el Wuncamis"-crecer5. 

Tengamos esperanza que 10s l i k e s  politicos tengan la vis& y el coraje de 

politicos. 



cCu5l ha sido el rol de las organizaciones de derechos humanos en I 

gente recursos para acceder a canales legales, cornunales y politicos p 
redirigir sus problemas y penas. 

Visto en su conjunto, la lucha que 10s grupos de derechos humano 
muestra algunas de las caracteristicas de un "nuevo movimiento soc 

de derechos hurnanos y las redes que ellos han fornentado 

l.~&en (1985); Mminwnringyviola (1984); Melucci (1985); 0 % ~  (Nets) 
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Con0 Sur han articulado solamente d+s que un W m e n  civil’se ha 
establecido. Jms grupos chilenos han id0 m C  all6 de demol la r  la defensa legal 
de los derechos civiles y politicos de las personas y han logrado desarrollar 
sodidcadas ticticas para influir en el curso de la transicidn misma. 

humanos la transici6n chilena del regimen autoritario? CPodrin traducirse las 
demandas del movimiento en presiones efectivas sobre 10s actores politicos? La 
relacitin de este movimiento con 10s partidos politicos es el factor central al que 
hay que dirigirse para contestar estas interrogantes. En el cas0 chileno. sm’a 
ingenuo creer que los movimientos sociales son completamente aut6nomos de 
I o s  partidos politicos. En el mismo sentido, el hecho de que lap organizaciones 
de derechos humanos acttian en concordancia con 10s partidos politicos de 
oposici6n, no significa que un movimiento social separado c o n  intereses y 
organizacidn aut6noma- no exista. 

Lacuesti6n centralradicaaquielsignificadorealopotencial del movimiento 
de derechos humanos en Chile- y ripidamente nos lleva de vuelta a un inter- 
minable debate en la literatura de ciencias sociales sobre el impacto relativo de 
I o s  movimientos de masas versus la elite de 10s actores politicos en el cambio 
social. En 10s aiios 70 muchos estudios sobre el cambio politico divergieron en 
el anilisis de este problema. Mientras Huntington havinculado la participaci6n 
politica masiva a la inestabilidad politica (1968), y ODonnell considera la 
presi6n popular (pretorianismo de masas) como un factor en la emergencia de 
regimenes autoritarios (1973), alguna literatura sobre 10s movimientos sociales 
del mismo period0 enfatiz6 10s efectos positivos e igualitarios de la participa- 
ci6n politica de masas (Castells. 1972).2 

En la investigaci6n actual, por otra parte, mucho se ha desarrollado sobre el 
rol de 10s movimientos sociales en la redemoaatizaci6n de la sociedad civil 
durante0 despuksde un pen’odo d e r e m e n  autoritario.gUnaconclusi6n corntin 
entre los te6ricos contemporineos es que las organizaciones populares y la 
actividad politica de base, cualquiera sea su impacto en las instituciones 
politicas formales, contribuyen a la reconstrucci6n de formas de participaci6n 
plitica y de democratizaci6n social. En donde difieren estas lineas te6ricas es 
esencialmente en el enfasis. Ellas no esdn de acuerdo sobre la capacidad 
constructiva o desestabilizadora de la actividad de las bases durante el frigil 
period0 de transici6n. El movimiento de derechos humanos chileno esun cas0 

@moafectari la movilizaci6n popular basadaen Ias demandas de derechos . 

4. El impacm de la participacibn politica popular en la estabiliad del *men ha emergido 
d debate en varias teorias de ciencias social-, incluyendo 10s movimientoa socider urban- 
(Castells, 1983); Auloriurism~Burocratimno (ODonnell. 1973); participacibn popular (800th 
y Seligson, 1978); y. m b  mientemente. VPMidones del w e n  aumrilnrio (ODonnell. 
Schiiter y Whitehead. 1986). Para una dtica d u  del pmaclkpa de la .embilid.d, rer el 

cud- in panorama de esm dltimo en Jorge Nef, T k  Tmd Towad- 
f.ufin Anurios: ShOQw a d h f m u e ,  La& h r k r n  Remearch Review, 28. (1988): 131-153. , 

. .  . .  

3. O’DonneU mdSchmitter (1986); Even (1985); MainwrringyViia (1984). 



que i1bsb-a la complejidad de este debate tdrico. . . 

Lecciones cornparah y loa parPmetrocr de la chiaena 
Los ejemplos de Argentina, Uruguay y Brasil demuestran que Caa mmimien- 

tos sociales en America Latina tienden a perder algo de poder politico en la 
medida que las instituciones politicas tradicionales vuelven a emerger durante 
la transici6n. Mainward y Viola (1984) clasifican el movimiento de desechos 
humanos en Argentina entre 10s nuevos movimientos sociales politjramente 
significativos por su rol en la campaiia en contra del riigimen militar. El inter& 
en estudiar el movimiento de derechos humanos argentino se h a  no s640 en 
laevidencia de su impacto en sucesos politicos claves en elcomienzo del pweso 
de transici6n, sino tambien por el liderazgo simb6lico de las Madres &e h Pbza 
de Mayo. Las Madres corresponden al concept0 de %uevo movimientd smial" 
en su composici6n de clase, como nuevos actores politicos, formulaci6n de 
valores, metodos innovadores, etc. Yefectivamente ellos heron hpoliticw" en 
el sentido de entender su defensa de 10s derechos humanos por sobre Ea 
politica.4 

Estas caracteristicas que resumen el tip0 ideal del nuevo movimiento social 
son 10s mismos rasgos que condujeron a la aguda declinaci6n de influencia 
despues de la etapa inicial de la transici6n: escaso apoyo masivo, falta de 
sofisticaci6n politica y debiles vinculos con el emergente sistema de partidos 
politicos. 

En comparaci6n, sin embargo, el movimiento chileno de derechoshumanos 
parece que explota m k  efectivamente ambos aspectos de la politica: el nuem 
y el antiguo. Esto es posible porque 10s grupos chilenosy el impacto politico de 
sus actividades difieren en algunos aspectos fundamentales con respecta de la 
experiencia argentina. El desafio heroic0 e innovador de las Madres, tiene su 
correspondencia en el context0 chileno. Pero 10s grupos de familiares y 
aquellos vinculados a la Iglesia representan solamente un aspect0 del 
multifacikico movimiento de derechos humanos en Chile. Mientras que es 
evidentemente cierto que 10s grupos de base se han movilizado en defensa de 
10s derechos humanos, a menudo, han sido comitb parroquiales aidlados o 
grupos que en forma esporidica han enhentado un periodo particulartnente 
duro de represibn. A pesar de esas diferencias, las condiciones bajo las cualks 
la transici6n chilena al regimen civil se estgn dando, no da mucha base paraser 
optimistas acerca de la soluci6n satisfactoria de las demandas en dereckys 
humanos. Dado que gran parte de la oposici6n politica es conminada a no 
interrumpir la transici6n con mayores desafios al r e m e n  o a SUI sostenedores, 
en muy pocos actores politicos inmediatos hay inter& en cooperar con las 
demandas del movimiento de derechos humanos, o aquellas demandas de 
cualquiera de 10s movimientos anti-autoritarios radicalieadoa que han SUI@+ 

4. Mainwaring y vlolp, p.39. 
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en ems largos aiios de rt5gimen ahri l l r io .  En Ion hechos, el pmbkma de km 
derechos humanos se ha reducido alas violaciones ocumdas y a la democracia 
politica. Los derechos econdmicos y culturales no esdn en la agenda actual de 
Ios partidos que probablemente fmmen el Futuro gobierno. 

En el largo plazo, 10s observadores temen, que 10s partidos pwdan perder 
apoyo popular y surja aceleradamente el desencanto (el proceso en virtud del 
cual 10s activistas llegan a quedar totalmente desencantados y dejan las activi- 
dades politicas legales). O'Donnell y Schi t te r  sostienen que una politica de 
clemencia pudiera facilitar la transici6n al regimen civil en el corto plazo,pero 
ellarefonan'a un sentimiento de impunidad de 10s militares ysocavaria las bases 
paraelfuncionamiento de la democracia: "Rehushdose aenfrentarypurgarse 
de sus peores temores y resentimientos, tal sociedad enterraria no s6lo su 
pasado sino que 10s valores eticos que necesita para un futuro susceptible de 
vivirse".5 

Esta es la misma queja que muchos activistas de derechos humanos hacen 
ahora en Chile. Mientras algunos grupos de derechos humanos recurren a 
estrategias pragmiticas por sobre las campaiias puramente eticas -el hecho de 
que retornen vivos 10s detenidos desaparecidos, por ejemplo, es menos posible 
I6gicamente que las demandas de juicios de torturadores y oficiales despues de 
la transici6n- ellos argumentan que es social y politicamente inoperante en el 
largo plazo. permitir que las violaciones pasadas queden completamente 
desconocidas. 

El problema de las violaciones a Ios derechos humanos ya ha revuelto las 
aguas de la transici6n a la democracia en Chile, per0 las posibilidades de que 
militares Sean castigados por abusos en contra de 10s derechos humanos 
permanecen poco probables, incluso a traves de 10s tribunales civiles. Como 
m;iximo, losgrupos de derechos humanos han conseguido algunasgarantias de 
10s partidos de oposici6n, en el sentido que losjuicios por violaciones a 10s 
derechos humanos no serin canjeados en el proceso de transicidn y 10s casos de 
tortura y desaparecimientos no estuvieron totalmente ausentes en la campaiia 
del NO en el plebiscito de Octubre. Si esta decisi6n resulta en la emergencia del 
tema de 10s derechos humanos en las campaiias de 10s partidos politicos 
depende de lavoluntad politica de 10s partidos de oposici6n en el diseiio de la 
campaiia presidencial. 

Incluso todavia mis. la influencia politica de las organizaciones de derechos 
humanos en Chile es mediatizada a traves de numerosos canales de fuerza 
variableque pueden tener a l g h  impact0 en el proceso de transici6n: 1. fuertes 
bases institucionales, 4. superposici6n de militantes de partido y activistas de 
derechos humanos, y 3. Reconocimiento pt3blico y movilizacidh peritidica. El 
espectro de Ias actividades de los diferentes gupos de derechos humanos, 
adem&, refleja sus diwrsos on'genes politicon y objetiwq eat0 rcpresemta 

h j  

.". 

5. ODonnell y Schmiw, p 30. 



simultineamente una ventaja y U M  limitaci6n p a  las octores politicos, 
obligdos a cmperar con h militwes en el proceso de transici6n. Par el lado 
del movimiento de k e c h a  humanos, sin embargo, una traneic5n politica 
negociada que no de prioridad al tema de loa derechias humim pucde dividir 
el movimiento en facciones en favor y en contra del regimen democrQtico. A 
pesar de esto, la naturaleza altamente articulada y llena de recursas del 
movimiento de derechos humanos puede proveer de una nueva sohcEiEn a 
lawinsoluble paradoja-de O’Donnell y Schmitter y de que el problema de 
derechos humanos en la transicibn desde el regimen autoritario es posible de 
resolver. En cualquier caw, esta soluci6n serd crucial para la legitimidad y 
estabilidad de cualquiera sea el regimen politico que emerja. 

Objetivos de este estudio 
Este estudio es acerca de varias de las m k  prominentes organizaciones de 

derechos humanos que se han desarrollado bajo el regimen militar en Chile, en 
primer lugar aquellas cuyas funciones principales han sido la defensa de 10s 
derechos humanos a traves de mecanismos legales y asistencia profesional o 
material a las victimas (Ver Apindice A)6. Las organizaciones no guberna- 
mentales de derechos humanos, surgieron sucesivamente de la Iglesia, la 
familia y las organizaciones politicas, presentando una variedad de objetivos, 
mitodos y definiciones del trabajo de derechos humanos. El problema central 
que estos grupos ahora eefrentan en la transici6n politica estdn reflejados en 
este estudio, esto es &6mo pueden infiuir en el cambio politico y cui1 s e 6  su 
rol bajo el regimen civil? 

Para contestar a estas preguntas, realici entrevistas tanto formates corno 
informales con unavariedad de activistas de derechos humanos durante Junio 
y Julio de 1988, cuando el pais se ponia en movimiento para el referendum 
presidencial de Octubre de 1988. Estas entrevistas fueron complementadascon 
visitas a organizaciones de derechos humanos de base, conferencias sobre 
derechos humanos y manifestaciones pliblicas. Aunque poco se haescrito sobre 
la significacibn politica de las organizaciones de derechos humanos,yorecoIec- 
t i  lo que estaba disponible, de fuentes secundarias. a traves de 10s centrm de 
investigaci6n en Santiago. 

, 
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El ensayo que se presenta a continuaci6n esd dividido en tres secckes: 
te&ica, hist6rica y de anGIisis actual. En el capitulo I se examinan las tm’as y 
dimensiones de 10s movimientos sociales y la transici6n desde regimenes 
autoritarios. La literatura pertinente es examinada en relaci6n con el pasac&, 
actual y potencial impact0 del movimiento de derechos humanos en Chile. En 
el capitulo I1 se discute el context0 social y politico de las violaciones a 10s 

6. No me refiem aqui a ovas organizaciones no gubernamentalea que puedan 6er considera:r 
daa ,inregrantea .del rnovimienta de derechm humanos, en considenci6p a que ella *t 

relativamente pequefiasy la acci6n en derechos humanoe no ea IU vabnjo central. * 



derechos humanos y la aeaci6n de mganizaciones para protegerlobl. Los 
grupos son diferencisdos p m  funcibn, objetiros, orguliaci6n y I iderqo .  En 
particular,secentraen 1atendenciaquede.de 1989sedirigehicci?lamcwilizacidn 
de la base, educacih en derechos human- y h mticlaci6n @&a de las 
demandas politicas. En el capitulo I11 se examina el tema de 10s derechos 
humanas en Chile como movimiento social y como problema politico en la 
transicih. Est0 revela algunas de las posibilidades y 10s limites del movimiento 
segh cbmo son vistos por algunos de sus participantes, asi como algunos 
esfuencns recientes para sobrepasar ems limites a traves de presiones pdblicas 
a los pmidos politicos. Termino con sugerencias para investigaciones futuras 
sobre la significaci6n politica de las organizaciones de derechos humanos 
chilenas. 

1. u s 1  

Marc0 intelpretativo 

El problema de 10s derechos humanos no es solamente un tema controver- 
. tido en la politica chilena, sino que tambiCn es base para una prueba potencial 
de las teorias de la actividad civil durante un period0 de transici6n. Un enfoque 
es empezar clasificando la acci6n en pro de 10s derechos humanos como 
evidencia de un *un nuevo movimiento social". Esta perspectiva te6rica nos 
permite plantear una serie de interrogantes acerca de estos grupos: origenes, 
valores organizativos. mttodos. composici6n social y objetivos, todos loacuales 
a su vez provocan algunas preguntas acerca del tema de lo nuevo per se. ~Estas 
actividades representan la prolongaci6n de viejos modelos de actividad politica 
o ellos son huevos". especificamente anti-autoritarios en mCtodos y conteni- 
dos? CEn quC medida podemos llamar movimiento, a la constelaci6n de grupos 
de derechos humanos en definitiva?, y, @C objetivos comunes y/o valores 
ellosarticulan? DespuCs de discutir el activism0 en derechos humanos como un 
movimiento social en este capitulo, volverC a una evaluaci6n del impact0 real 
y potencial de las organizaciones de derechos humanos en otros actores 
pditicos y hechos que tienen ocurrencia. 
, .  

Reskteacisl civil al rdighpen muuddtario 

En retrospectira, no en sorpaendente que la movilizaci6n smial bajo l a  
modernos regimenes militares en Am&ica Latina tomara n u e m  formu. Los 

http://1atendenciaquede.de


segirnenes militares han pmdwido era redidad, a menudo, exactamente-lfd 
qmesto a k, qw'intmataban: aw sohmeate h mcicdad civil ha resistid0 i a  
c&mm de demwilimd6n y despotibci6n de 10s gobkrtm~ militarm, sin0 
que el ri5gimen mllitar mismo ha promovido un h e n  n- de huewls 
movimientos sociales" en cada paid. A consecuencia de situaciona Impwestas 
por las politicas del regimen autoritario, poblaciones marginales, mujeres 7 
j6venes han desarrollado creativas organizaciones. En este context% 12 
movilizaci6n por el tema de 10s derechos humanos es dlo un tip0 d e  respesta 
social a la dureza impuesta por la represibn, la exclusi6n politica y las pdftkas 
econ6micas neoliberales, tipicas de un estado militar autoritario modema. 

En oposici6n a lo sostenido inicialmente sobre el impact0 del rggimen 
autoritario, muchos estudios recientes de la actividad de organizaciones de 
base, han mostrado que 10s intentos de 10s militares de desmovilizar y aplastst 
la organizaci6n, popular han servido como un estimulo adicional para organi- 
zarset. Evers (1985) regisha que el regimen autoritario mismo provoca Pe 
emergencia de nuevos movimientos sociales: 

R-ecisamente esos a f i s  de las dictnduras militarcs pam suprimir la 
poltlicu, cmndo los mnales tmdicionales de la articulacih polilicu, timen el 
efecto umtrapsoducente de Flitizar las expnsioms pimanas de la vida saki 
t a h  wmo viviendo, consumo, cultura popuhr y reLigi6n.3 

Conrespectodel movimientodederechos humanosen particular,Mainwaring 
y Viola (1984) concluyen que 10s origenes del rnovimiento corresponden 
aproximadamente a la existencia y naturaleza del regimen military sus rasgos 
represivos. 

EL m'miento de dmchos humanos [En Argmtina]fte Sirnultdneamcnte 
psoducto direct0 de la naturah del r@nm y su nraolb: el kmn: Lo nuew dd 
m'miento fue el cur(iGIGT de absolub y no m+b& de su pinupal migCnda, 
proteccih  pana los derechos humanos, especialmmte el derecho a la Vida.4 

En Chile, la naturaleza selectiva de la, represi6n fortaleci6 la cooperaci6n; 
incluso laintegracibn, de la politica con el activism0 en derechos humanos ydio 
forma a las demandas anti-autoritarias del movimiento en su comienzo. 

1. ManuelAntonio CarreGn, RcaomhirlopalYIico(Santiago, EdiIorialAndante*l 
Mainwaring y EduardoViola, "New Social Movements, PoliticalCulture on Democracy 
Argenthain the 1980~" T e h  (Fall 1984): 17-52. 

2. Phillip Oxhorn, "Democratic Transition and 
Shanlytown Organization UnderrheAuthoritarianRe 
1989; Karen L. Remmer. "Political Demobilization 
(April 1980): 275301.* 

9. T. Evera, "Idenlily: The Hidden Side of New Social MovmenUin Lodn b w h " i a r  pkrv 

4. Mahwarhg and Vila.  p. 30. 
s d d M ~ . n l  t k e ~ i s # ~ a A ~  ery. a sa&% (Armrerdpnr .lW). p 46. 
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TedasdelosMoeianient cws0Ci;pter 

La teoria del mumimiemto social propee dc uma &e de hip&& y mbbks 
que pueden sw dtiles al analizar la actividad de la sociedad civil bajo el r e m e n  
miltar. Definiendoesasactividadescomo movimientosocial, mbque  unaserie 
de respuestas colectivas, desconectadas y espon 'neas, nos lleva a examinar por 
qu6 tales movimientos ocurren y a reconocer su c herencia y continuidad con 
&as formas m k  tradicionales de la acci6n politid y social. 

cQu6 es un movimiento social? Marwell y Ollvier intentan salvar la grieta 
te6rica que existe en la literatura entre acciones colectivas y la teoria de 10s 
movimientos sociales. Ellos sintetizan la relaci6n entre ems dos fen6menos 
metafbricamen te: 

\ 

Cuabphr hccho w h d i w  particular cs un Oopo de n h  takhdo, una 
insignijhn& ola en el &no de la histcnia. Un movimimfo soda1 cs nccis wmo 
el invimo enkm o el &no wmplcro. Incluso si podnnos &dr s6b un pow (y 
memosquepodnnos) sobmforquiy &nogm&cspccjrcascinmrpma m a @ n  
suceso whctim, ah no nos dim nccesatiamcntc for qui surgc un m ' m i m t o  
sodaL5 

Marwell y Olivier critican el trabajo de Olsen (1965) sobre la irracionalidad 
de la acci6n colectiva y a aquellos te6ricos que la han sustentado. M k  lejos atin, 
muestran que el foco de 10s te6ricos de la acci6n colectiva y de 10s te6ricos de 
la movilizaci6n, cornorecurso, tales corn0 Tilly (1985) en la toma de decisiones 
individuales. desarrollan un modelo que no es muy 6til para el anPlisis de 10s 
movimientos sociales. 

Marwell y Olivier definen movimientos sociales como "queriendo o tratando 
de promover o resistir alguna clase de cambio social* e involucrando un n6- 
mer0 significativo de actores y acciones colectivas. EIlos explican que 10s 
movimientos son caracterizados no solamente por ideas de cambio social, sino 
tambien y fundamentalmente por las actividades realizadas en direcci6n hacia 
ese objetivo. 

Las organizaciones movimientos que articulan ems objetivos y acciones son 
lasmejores unidades de anGIisis que tenemos para el conjunto de movimientos. 
porque esta t e a  es el terreno intermedio entre el estudio de casos y las 
investigaciones poblacionales amplias. 

Las organizaciones movimientos, Marwell y Olivier advierten, no deben ser 
confundidas con el movimiento en si.7 En el cas0 de las organizaciones de 
derechos humanos chilenas, por ejemplo, un estudio organizacional deberia 

j) SF complementado con un relevamiento estadistico, el que, emel mejor de 10s 
casos, puede proveer de una estimaci6n de la opini6n pablica sobre la historia 

5. M-U y OLivier, p. 6. 
6. Marwell y Oliv*r. p. 5. 
9. MarweUy Olivier, p. 8. 



Teoria del "Nuevo" Movimiento Social 
El irea misma de la teoria del huwo"  movimiento social permite UT.. 

discusi6n m k  completa de 10s cambios politicosysociales que acornpafianaloa *i 
movimientossocialcs. Podemos preguntarnos por q u i  los movimientosocurren 
y tambien c6mo, cuindo, y con q u i  prop6sito. La teoria contemporlnea de 10s , 
movimientos sociales y las teorias de 10s unuevos movimientos" sociales en1 ' 
particular, limita el camino en el cual 10s movimientos sociales presentan una 
alternativaalsistemapolitico establecidoalgradoque introduce nuevosvalores, 
mitodos, actores y objetivos politicos. La descripci6n del movimiento social 
como existiendo fuera del marco politico institucional y las reladones tradi- 
cionales es un tema comlin en muchos estudios recientes. Una explicacibr) 
plausible para la emergencia de estas teorias es que el lazo entre movimientg 
social y conocimiento social ha sido roto, y cualquier intento para unirlos otra 
vez, tiene que comenzar con el doloroso reconocimiento de su ruptura8. Lo que 
califica a este movimiento como nuevo, entonces, es en parte, el hechoque ellos 
requieren de la elaboraci6n de nuevas teorias para explicarlos. 

- 

Offe (1985) dirige la atenci6n a la legitimidad de 10s cambios buscados por 
10s movimientos sociales como una de sus caracteristicas que lo identifican. El 
supone, como base de su argumentacibn, que la legitimidad es determinada de 
acuerdo a 10s mitodos y objetivos del movimiento, incluso si las acciones son . 
consideradas legitimas politicamente y si 10s cambios que se han tratado de 
hacer son compartidos por la comunidad como un todo. De manera distinta, 
probablemente a 10s te6ricos que estin m k  preocupados con el aspect0 
simb6lico de estos movimientos, pero Offe limita su anllisis a 10s movimientos . 
sociales con fines abiertamente politicos, definiendo a 10s nuevos movimientos 
sociales de relevancia politica como: 

Los mooimitntos que e x i p  ser rewnocidos como actmcs plftims fmr la 
conrunidad rruis amplia, a u n p  sus f i  de accih M disfifen dc la 
lcgiimidad confi'da por las institucim poliricas c s t a b l e ~  y que infentan 
objetivos qucpducimn c/ccts dc unwn para la sociadad wmo un todo m& p c  
pam el ppo mismo.9 

43. Barn,.p44. 
9. %em 

.%wid .m 
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Para esta definici6n. la significaci6n politica de Im morimientos sociaks 
puede ser simultineamente extrajisterm y politicamenre poderosa. En el 
context0 de un Sgimen autoritario que buncaapoyo priblico pen, no lo obtiene 
de los sectores populares y de algunos sectores de la claw media, el status 
alternativo "excluido" es en realidad lo que permite una legitimidad pfihlica 
mayor a un movimiento. (por ejemplo, de derechos humanos). 

De acuerdo a me, 10s movimientos sodales en todo el mundo articulan 
cierta clase d e  demandas y eso es lo que 10s hace "nuevos". En primer lugar, las 
demandas de un movimiento son no negociables: "ninguna parte (de su 
preocupaci6n central) puede ser significativamente sacrificada (por ejemplo, 
en hechos vinculados a valores de "sobrevivencia" o Tdentidad"), sin negar la 
preocupaci6n central misma"l0. Estb es verdaderamente cierto en el discurso 
de derechos humanos, el cual, una vez establecido, est5 basado en loo derechos 
del ser humano, intn'nsecos, universales e internacionales. Dificilmente este 
discurso pod15 ser atenuado para adecuarse a las realidades politicas. 

En segundo lugar, 10s movimientos sociales, paradojalmente, tienen un 
escaso poder real con el cual forzar a1 gobierno para satisfacer sus demandas 
(porejemplo: no tienen nadaparanegociar). En tercerlugar,estosmovimientos, 
frecuentemente carecen de una.ideo1og-i-a unificada o d e  una estrategia que les 
permitiera renunciar a intereses de corto plazo para obtener ganancias en el 
largo plazo. en el proceso de presionar al aparato politico por sus demandas. 
Discuto 10s limites reales de influencia en el movimiento chileno de derechos 
humanos a lo largo del capitulo 111 de este ensayo. 

Offe tambikn examina las relaciones sociales que surgen en estos movimien- 
tw, anotando la aversi6n de 10s participantes con 10s actores y categorias 
socioecon6micas establecidas. Importantes categorias de nuevos actores han 
emergido en Chile al lado de 10s antiguos: mujeres, j6venes pobres y organiza- 
iones de vecinos, por ejemploll. Offe observaque uno debe ser cuidadoso de 
IO confundir la auteidentificaci6n con las categon'as estructurales que real- 

mente corresponden a estos actores sociales. 
=Pam utar scguro, la inristetuia en la irnlcvancio de lac a i d i p s  so& 

e m h i c a r  (talcs ann0 c h e )  y & i p s  politicm (deob&) que encmtmmos m 
el nidde la aub i&ntilfmc*& de lac nluvaS movimienbs s o d a h  (y a menudo 
de lac OpofinzlcS). y la que u parlc de su cuniderde hucvo" (y que lar dislsnguc 
de lac %iejos rnovimienbs sodnks), de ninguM m a m  impha que la b e  
soGiol J la prbctica pdiriGa a2 wtos movimientos es en rmlidad tan ammfo y 
hlemghm en tinninar de dase e idcddgicos.~~ 
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menos en Chile- que las antigum categmfas 
medid'a en h prictica de k solidmidad 
hdkristir. En la movimientos Jociales 

chilenos, el plumlbmo pulitko tiende a ser 
sociales que en la sociedad m& amplia. 

Offe d e d a  la literatura sobre 10s movimien 
que la "nueva politica" de 10s movimientos son 
participacih de laclase media en 10s nuwos morimi 
clases mediasson "clase consciente"incorporadaa 
per0 no en'representacibn de una clase"13. Tipica 
media dirigen BUS organizaciones paofesionales y servi 
"desacomodados" que carecen de importancia social y recursos, pem que 

denao 

En las formas de organincidn desarrolhdas posteriormente, 
clase media y de clase baja han cooperado extensarnente. De 

ideologia de los movimientos misrnos: 'El padrdn del conflicto social 
lo encontramos expresados en nuevOIl movimientos sociales que 
opwsto del modelo del conflicto de clase"l5. Fstos actores de cl 
trabajan para reactivar el "programs olvidado" de la clase obrera, 
transado con la incorporxi6n de los trabajadores en las institucion 

Luchasib6licp 

contra de la "plitica sobrepasada" evidente en 10s anirisis del 
social como los da We. Mientras que la preocupaci6n conte 

Melucci (1985), por otra parte, premta  un argumento convi 



destaca su rol simbt%co: 
E t h f i r n r a r U W  

aumenten su Parlicipacih en 
cos, por una &tad& y un 

El problema. entonces, llega a ser c6mo medir 10s 'logros culturales y 
simMlicos" reflejados en estas acciones sociales y en su impacto en la sociedad 
toda. Mientras que el movimiento de derechos humanos chileno, claramente 
representa un desafio al poder militar. su preocupaci6n prlctica se refiere a la 
protecci6n de los derechos humanos a trav6s de mecanismos legales, lo que 
tambien es una preocupaci6n primordial. 

Melucci estl relacionado con el tip0 de movimiento social, en el que la 
acci6n simbdica es el principio movilizador para oponerse a las politicas 
establecidas. El diferencia 10s movimientos sociales de otras clases de acciones 
colectivas, otorgindoles solidaridad, conflict0 y limites de quiebre a estos 
movimientos, 10s que prefiere Ilamar "redes" o "movimientos de ireas"17. La 
significaci6n de estas acciones se funda en el espacio social alternativo creado 
por 10s movimientos mismos: "Como profetas sin encantamientos, 10s movi- 
mientos contemporineos practican en le presente, el cambio por el que esdn 
luchando. Ellosredefinen el sentido de laacci6n social para toda la sociedad"l8. 

De acuerdo con Melucci, el impacto de este desafio simbdico radica en que 
devela o hace pliblica la protesta social. La gente que llega a incorporarse 
activamente en estos movimientos, practica una oposici6n en contra de 10s 
modelos dominantesysu movilizaci6n demuestra pliblicamente estaalternativa 
(visibilidad). Se concluye que mediante el revelar la inhumanidad de 10s 
sistemas militar o politico. 10s movimientos sociales pueden socavar el regimen, 
agotando su legimitad. 

"Resulta comphcado burcar justijimaones, empuja a revelar su figim y la 
&bibdad de sus ra~mw don& el podcr llep a ser rn- k am*nho y 
ncutml, dondcesskiinaorporedom@cadimimlos fbnnulcs. Hambvisiblewun 
bppOliriG0 fundamental: es la Jnim condi&pam ncgoaarlas nonnasy para 
ham que la loma & & d m s  sodales SM nrciS lransparenk.19 

El problema aqui es que 10s casos estudiados por Melucci corresponden a 
Europa Occidental y ello influye en su &nfasis en lo simb6lico sobre lo 
pragmitico (por ejemplo, paz versus demandas orientadas a la sobrevivencia). 
En realidad. muchos movimientos sociales (de acuerdo a la propia definici6n 
de Melucci) surgen de la apropiaci6n de 10s nuevos simbolos y de la incorpora- 

. 

nu'. Soaalharch l&Alberto Melucci, 'The 
1 52. (winaer 1SEi). p. 797. 

17. mclnrti, p. 795 
18. MelUcU, p. ms . 
m. Melurci. p. 6x3. 
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cibn de desafios a 10s sistemas dominantes p a n  BU simple s u b e n c i a .  

Sin embargo, a p e w  de esta preocupacidn de no mbre enfatizar la funcidn 
politica de 10s movimientos sociales, Melucci se centra en el esp;icio politico 
pirblico y el impacto de 10s movimientos sociales en 61. Lavisibildad del poder 
(arriba) es un 'logro politico fundamental". De formasimilar, h movimientos 
sociales contemporineos son "nuevos" por su impacto politico, en la m e d i a  
que ellos desfian la divisidn tradicional del espacio politico y busquen formas 
alternativas de expresidn. 

"Un n m  cspaciopolitim Q asignado,,mris & de laF tmdicionulcs didin& 
nes entre "sociuiud Civil": Un a@& pciblico inrcnnadio, cuya f i n a h  es no 
inrtitucionalizarbs m ' m i m t m  ni tramfidos enpartidospktiws, p c r o p e  
permits que la sociedad oiga sus mensajes y tmduzca atm mensajcs en la toma 
&&asirmcspoliticas, mientms que bs m'mientos mantienen su autonomia.~ 

El problema de tho, exactamente, el mensaje alternativo de 10s movimien- 
tos sociales pudiera ser "traducido" en las decisiones politicas, permanece poco 
claro y destaca el hecho de la autonomia de 10s movimientos sociales de 
partidos politicos y el grado del impacto que provoca en ellos. 

Lo nuevo de la teoria de 10s nuevos movimientos sociales 
La relaci6n de 10s movimientos como 10s descritos con 10s sistemas politicos 

establecidos es un hecho contestatario central en el anilisis de 10s nuevos 
movimientos sociales. Evers da un juicio evidentemente idealista sobre el 
impacto potencial de 10s movimientos sociales en AmMca Latina. sintetizando 
en cuatro hip6tesis centrales su argumentacidn: 1.- El poder social (versus 
politico) de 10s nuevos movimientos sociales; 2.- El caricter alternativo, clan- 
destino de 10s nuevos movimientos sociales con respecto de aquellos de m b  
amplia base social; 3.- La "identidad alienada" dicotdmica en la sociedad 
moderna;y4.-laidentidad fragmentadade losactores movimientos. El primer0 
de estos puntos es el m k  relevante en el cas0 que se discute. 

Como Melucci, Evers critica la evaluacidn habitual del movimiento social 
solamente por su impacto en el sistemia politico. Evers va m b  alli de Melucci, . 
sin embargo, incluyendo lo "nuevo" de las ramifcaciones de 10s movimientos ~ 

sociales contemporineos con respecto de la "creacidn de pequeiios hechos de 
la prlctica social en 10s cuales el poder no es el asunto central?. Las expre- 
siones socio culturales que caracterizan a 10s nuevos movimientos sociales, no 
son, sostiene, pricticas politicas inferiores, sino m k  bien semillasde un sistema 
socio politico participativo nuevo. El problema que surge al analizar 10s nuevos 
movitnientos sociales, continira Evers, es que las semillas de la emancipaci6n 
presentes en 10s movimientos socialesson oscurecidas por las limitaciones dela 
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kf! sociedad dominante y p m  la continua relevancia de l;rs antiguas fwmas de 
t e' organiuci6n politica. En Chile permnece incierto c 6 m  119 teRsiones entre ha 
' '- vieja po~itica y la nueva se resolverin. 

*.+ . 

Pam estos gupos, un d i h  pnmanctlrc de los nums nmimientos socialcs, 
tn todas pa* del m u d ,  cs hatnios tnjkntar lo siguicnte: jtendmn que 
intepne a la atnuturn polilica cstablecida para ganar +ma eficimcia, a1 
pmio & sacrijiar su identidad cspc$ca?.mn 

CLa reinserci6n en el sistema politico necesariamente significa hipotecar lo 
nuevo de 10s movimientos y sus demandas autbnomas? (El avance de la 

nciencia politica dentro de un movimiento y el acceso a1 poder, niega la 
conciencia social lograda por el movimiento? Para Evers, el paso de la incor- 
poraci6n a partidos conduce a su destrucci6n. 'ML poder significa, casi 
invariablemente, menos identidad, m C  alienaci6n-3. Los partidos que surgen 
de movimientos sociales podrian idealmente servir, antes que dirigir, 10s 
movimientos. Evers cree que ello es posible porque 10s observadores politicos 
de la izquierda ven favorablemente estos movimientos. Evers, por lo menos, 
considera un punto de partida 'movimientista", por sobre uno partidista" para 
la politica futura. 

. 

Lo que es viejo en 10s nuevos movimientos sociales 
Renato Boschi (1984) reprueba a 10s te6ricos de 10s nuevos rnovimientos 

socialesporsu idealism0 acerca del potencial demmitico deestos rnovimientos. 
En unarevisi6n criticadela literaturasobre movimiento socialydemocratizaci6n, 
Boschi introducevariascriticasprofundas a la teoriade 10s nuevos movimientos 
sociales, la primera de las cuales es que 10s te6ricos han definido estos 
movimien tos como puramen te anti-sistema y han desvalorizado losvinculos con 
loa partiddcon el objeto dq destacar lo "nuevo" de 10s movimientos. Boschi 
centrael asuntode lasignificaci6npoliticadel movimientosocial, cuestionando 
la frecuente dicotomia en la literatura sobre nuevo movimiento social, entre 
movimiento y politica badicional. En cuanto a Boschi, loa te6ricosde 10s nuevos 
movimientos sociales romhticamente 10s dejan como "la esfera de la libertad 
por exce1encia"o lo incorporan a un conjunto nuevo de "antipolitica". Mientras 
il sostiene que 10s movimientos sociales en si no eran completamente nuevos 
en tirminos de accionescolectivas, "ell- a h  consbuyen una base para ampliar 
la esfera representativa de la politica y para desarrollar nuevas identidades 
colectivas y hibitos participativos que pueden refonar ( m h  que oponerse) 10s 
n'nculos al sistema de partidos"% En obas palabras, 10s movimientoa sociales 
no pueden ser apreciados totalmente dlo en oposici6n al sistema politico 

SoeialMaVemenEsand I k m o c r a ~ ~ ~  ' al Berkeky- 
h l in  American Studka, Paper (Spring IW), p 5. 

. - *  
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esrabkciddo; s~nbaJ, te&kas y activistas, h a  tendido E ignaar d6nde lu das 

Oba de las criticas centrales de Boschi tiene que ver con d a 
relaciones movimientepartido. En estahea, las formuladones p& b si& 
dudosamente descuidadas: 

Dwtacando que los movimkntos son a u t h s  y a MU 

manma, fwms espontdnmr, junto a la obs&n & Q" h w 
pariidos estd msionadu y en &tdmuia, urn awn cl riGSg0 dc so 
impadodclos movitnientos,#torunapatie, y#torlaotm, sobrcestimarel 
& los partidos tanto coma estnutura de intenses agqados y c o l l ~  

Una ilustraci6n adicional de 10s vinculos entre movimiento social-pzt&&q,, 
en el cas0 de Chile, es que la reapertura de 10s espacios politicos p su 
liberalizacih, generalmente provocan un drenaje de 10s dirigentes & bs 
movimientos, yaque 10s militantesde partidovuelven al trabajo politicofoanasl. 
La lealtad hacia el partido tiende aser mis marcada en este per iodo,rompido 
la identidad pluralista tan caracteristica de 10s nuevos movimientos. La 
riencia de 10s movimientos en 10s paises del Cono Sur, en el proc 
transici6n parece apoyar las implicaciones de la critica de Boschi a 10s te6ncos: 
"inconclusa en su evoluci6n como partidos revolucionarios ?Que otro impaCto, 
fuera de crear espacios de interacci6n con las estructuras existentes, podrian 
tener 10s movimientos?".26 

Laverdad de esta aseveraci6n se demuestra,quizk, por la meciente dificultad 
de 10s grupos de derechos humanos que tienen vfnculos con organizaciones 
izquierdistas armadas, despues de un period0 de regimen autoritario.27 

alternativos y concluye que incluso si ellos lo son, no hay garantias de que BUS 
pricticas democriticas y valores pluralistas Sean institucionalizados politica- 
mente. ?En que medida son estos movimientos m L  democriiticos?, to por la 
virtud de estar fuera del poder, es porque ellos enfatizan la dewmacia como . 
un medio para acceder al poder?. La demomacia en si, destaca Boschi, no esg 
libre de "controles, restricciones y limitaciones"; 10s movimientos sociales 
"pueden contener las semillas de las caracteristicas opresivas, de maneras muy 
sutilesT8. Aqui, 10s valores que sostienen 10s movimientos, como universalesy 
no negociables aparecen como herramientas para la futura dominaci6n: 

ident i f iurcih.~ 

Boschi pregunta si 10s movimientos politicos son verdaderamente nuevos o . 

P m  extnzdiendo a@ mbs la argumentacih, @e&, tambih ser el cas0 dt 
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o h s  Aloviaoibntos, toda utz que d 
atnkrto 
mimmitmio, pot- cjcn#dq el 
caralquicrgrup o indiviiduo myas OrrmEMS ICs ororgon ahibudoncs pam el us0 
pribIim a una dada idcntidad, tendmhn a pmwhm..5g 

Boschi fundamenta est0 con la observacidn de que el movimiento esencial- 
mente permite a traves de la expresi6n de identidades colectivas que 

m&i in&&. En atas cinwrzrosucirrs, 

- "sobredimensionan las restricciones, llamando la atenci6n sobre ellas". 

Todas estas m'ticas surgen alrededor de laobjeci6n de Boschi a1 desequilibrio 
o prejuicio normativo de la literatura sobre movimientos sociales hacia aspect- 
de ruptura y anti-sistema de estos movimientos. Esto no es s6lo tebricamente 
poco riguroso. dice. sino tambien y esencialmente una perspectiva utilitaria. 

... Ponimdo dcrnasiado infcrris en un supucsb n1(cvo y no institudonalizado 
wtilo polirico wmo un scguro de libcrtad, no c1 solamente una nodh 
mutptualmcntc mada del ca mbio... sin0 tarn& una vista idilicu de una 
situaah mmunitana, pn cuntmto social, CMM un csccnario posibh. En ate 
rihmo respeclo, el am%.& de kx n w s  m.micnkn, que son gmcmlmmk 
niritvs d c l e n f ~ c  utilitario de la accih wlcctiva, memmentc dupliurh el rilrimo 
idaal implicit0 & nmar los valons unnunihnos en una so&& mcidementc 
difcrencMda y wmpleja.50 

Un aspect0 muy litil de  la critica de Boschi -aquel que debemos reconocer 
lavieja politica en la nueva- esque desmistifica la composici6n y 10s objetivos de 
estos movimientos contribuyendo a una m L  rigurosa comprensi6n de su 
impact0 politico potencial. Deja sin contestar, sin embargo, c6mo tal movi- 
miento puede contribuir a reestructurar 10s sistemas politicos y los actores en 
el proceso de transici6n desde el regimen autoritario. 

Transkitin desde el rhgimen autoritario 

Mientras que es intuitivamente aparente que 10s movimientos que 
especificamente se oponen al regimen autoritario esdn estrechamente vincu- 
lados al surgimiento del gobierno militar. su real significaci6n como actores 
politicos, ya sea bajo el regimen militar o la transicibn, es compleja y algo 
ambigua. Un movimiento de derechos humanos de gran tamaiio, por ejemplo, 
puede ser simuldneamente una ventaja importante, asi como una desventaja 
para una oposici6n que busca colaborar con el regimen con el fin de lograr el 
traspaso del poder a manos civiles. AI mismo tiempo la posibibidad de la 
transici6n politica (como oposici6n a ruptura) puede ser un problema para los 
movimientos sociales porque sus demandas no son negociables y tienen baja 
coherencia ideol6gica. El exit0 politico de estos grupos radica, por lo men- en 

49. Baschi, p. 8. 
30- Bwcl$, p. 14. 
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parte, en cuan Ken pueden incorpohar SIJS dernandzs en bs wtivas poh'ticoe 
de targo plazo de l a  prddos C- actwes, si el remm a la deaocracia e%% 
definitivamente considerado. 

Varias hipbtesis se han desarrollado para explicar el impact0 de 10s 
mientos sociales en 10s sistemas politicos nacionales. En mucha de la lit 
de latransicibn desderegimenesautoritarios en AmCricaLatina, laimporta 
de 10s movimientos sociales en la vida politica es vista como de doble fz: 
primer0 10s movimientos sociales crean una parte dinimica de la "resurrecci6n 
de la sociedad civil", o de la redemocratizacibn de la participaci6n politica y de, 
la distribuci6n socioeconbmica; en segundo lugar, 10s mouimientos sociales 
contribuyen a presionar a 10s actores politicos involucrados en la transici6n,a- 
veces empujando demasiado hacia adelante, aveces impidiendo 10s t6rminos de.  
la transferencia del poder. Estas interpretaciones son, en la mayoria de loscaaos, 
complementarias, pero difieren en su evaluaci6n del relativo poder d e  10s 
movimientos sociales, versus, el de 10s otros actores politicos. 

87 ' 

, 

La m L  comprensiva discusibn de la transici6n desde el rCgimen autoritario 
de O'Donnell y Schmitter (1986). enfatizan las acciones de las elites politicas y 
militares y analizan la sociedad civica solamente en la medida que 10s afecte en 
sus interesedl. En lo que O'Donnell y Schmitter han llamado la "resurreccibn 
de la sociedad civil", la liberalizacibn politica es seguida de un period0 de 
movilizaci6n social. Est0 abre espacio para que 10s actores sociales previamente 
excluidos yreprimidos se organicen y protesten, produciendo un 'levantamien- 
to popular" de protesta en contra del regimen en el cual las identificaciones 
colectivas y acciones vuelven a emerger, a menudo en la forma de movimientos 
sociales. 

Mientras que ODonnell y Schmitter sostienen que esta resurrecci6n ocurre 
porque hayunaprevia liberalizacibn delregimen militar. Oxhorn correctamen- 
tedestacaque movimientossocialestalescomolosdelaspoblacionesmarginal~ 
emergen en forma "embrionaria" mucho antes en Chile: 

. 

; 

P a m e x f m d c r e l ~ ~ a u ~ ~ ~ ~ ~ ~ a r m o q u c u n u & s u c ~ ~ ~  
mecuencias es la multiplicacibn & las dtfmk orguniradonw en lasocicdod, 
y en particular en la Usacibn & la actividad politim tmdicional concclada a 

pmeguir sus pvpios intereses, el t ip  & diversidad de la sociedd civil a la mal 
Schmittaserejicn~e&nalmmtemnrenrara cnurge*en unu fm embtirmatia 
bajo el rigimen autmitario.32 

De manera similar, el movimiento de derechos humanos surgib como una 
respuesta inmediata al golpe militar y se ha desarrollado bajo quince aiios de 
regimen autoritario. CCbrno es posible esta resistencia. dadas las condiciones 

padidos politims, magem la auhnomh de tabs mganitaci0ne.s pam definiry . - 3  
-I 

31. Guillermo ODonnell y Phillipe &hitter, Tmnn'b'mJta A u M W n  Rulr: T e  
~nckrsionc abarl U ~ ~ i n D ~ ~ c i u . ( B a l t i m o r e , J o h n s  Hopkins UnivdLyhSs, 19eS), p. 1% 

32. Qxhorn,Dammtic Tmnriliorrr. p. 36. 



represhdelrCgimen militarykex&daexchai6m&hr-"7idsd partidaria 
del escenario de h influencia politica nacional? 

En un examen m L  cercano de la expenencia autoritana de Chile y de las 
presiones para la transicidn democritica. Garret6n mtieneque la modizaci6n 
social bajo el regimen militar represente una "transicidn invisible".33 

Este f e n h e n o  de redemocratizaci6n de la sociedad en terminos de 
recomposici6n y reorganizacidn de 10s asuntos sociales y de sus actores. 
distinguiendo est0 de la idea de la transici6n politica a la democracia, la cual es 
medida en thminos de mecanismos y pasos de un regimen politico. Garret6n 
argumenta que esta transici6n civil es una parte esencial de la reconstrucci6n 
de las relaciones institucionales entre el Estado, 10s partidos politicos y la 
sociedadcivil que funcionaba antes de 1973. Garret6n localiza el comienzo de 
esta transici6n invisible en la historia de Chile durante las protestas masivas de 
1983, lasque provocan una "apertura"de1 regimen, per0 que fracasan realmente 
para removerlo. Las facciones politicas que entonces tomaron su impetu a 
partir de las protestas sociales fueron incapaces de articular un plan politico 
coherente cuando se lleg6 a la negociaci6n, por lo cual heron ficilmente 
manipuladas por elr%men. Este fracaso, Garret6n sostiene, refleja lacompleta 
disfuncidn de la columnavertebral de la politica chilena. la previa relaci6n de 
la sociedad civil con 10s partidos y el Estado. 

Garret6n distingue cinco elementos que caracterizan 10s movimientos socia- 
les bajo regimenes militares, algunos de 10s cuales ya se han discutido: l.- Las 
movilizaciones son el resultado de 10s intentos de desmovilizaci6n y la 
despolitizaci6n de losregimenes mismos; 2.-Los tipos de movilizaci6n y las fases 
del regimen esdn estrechamente correlacionados; %la actividad de movilizaci6n 
reconstituye a 10s actores sociales y simuldneamente busca derrumbar el 
regimen; 4.- las movilizaciones varian desde formas expresivas/shnb6licas a 
instrumentales, reivindicativas, organizacionales y politicas; y5.- las movilizaciones 
sociales son una necesaria, per0 no suficiente causa de la transici6n mismaH. 
Un problemaque 10s nuevos militantes socio-politicos (tales como 10s activistas 
de derechos humanos) enfrentaron, de acuerdoa Garretbn, fue lasegregacidn 
de su base social, la radicalizaci6n ideol6gica de 10s militantes sociales fue 
eonflictiva con la oposici6n "visceral" y con las demandas instrumentales tipicas 
de 10s grupos marginales que ellos buscaban movilizar. Esta dicotomia sucesi- 
vamente causa problemas potenciales para una transici6n negociada, consi- 
derando que estos militantes estin probablemente m L  comprometidos con las 
demandas del movimiento que con una necesidad politica mayors. M L  re- 
cientemente, a medida que la transicidn efectiva se materializa, la distancia 
ideoleca  de estos militantes sociales con respecto de su liderazgo politico 
tambien llega a ser aparente. Aqui el aniliais de Garret6n destaca la aparente 

, 
. 



0 Conclusiijn 
La literatura sobre movimientos sociales sugiere 

examinar lasignificacibn politicadel movimientode 
En primer lugar, si el conjunto de organizacione 
verdaderamente un movimiento social como 
sostienen- &ue clase de movimiento es? En el marco interpretativo 
debates del nuevo movimiento social, el m 
chileno demuestraque losviejos movimientos socialesson part 
10s movimientos sociales contemporineos. Aunque las funcio 
expresivas del activism0 de derechos humanos ha 
el regimen militar en sus bases morales, la funci6 
sido igualmente -si no m& importante en el cas0 chileno. 

Una implicaci6n de esta hip6tesis es que 10s grupos de derechos humanos 
forman parte de la oposici6n al regimen military hanvenido a reflejar el rango 
de opciones politicas disponibles con notable fidelidad al sistema preautoritario. 
La naturalezaselectiva y especificamente politicadelestadorepresivo, asi c 
la preponderancia de 10s militantes politicos en el movimiento de dere 
humanos, han hecho de esta inferencia casi una conclusi6n prevista, lo que esto 
significa para el movimiento es que mientras la posici6n politica puede fragr- 
mentar la unidad del movimientos como un todo, 
su impacto, tanto en laconciencia pliblica como en el cambio politico nacio 
La naturaleza altamente politizada de la actividad de derechos humanos 
Chile no significa, sin embargo, que estos grupos o la conciencia que ellos h 
fomentado se desvaneceri con el retorno a la democracia, como algunos h 
supuesto. Mris bien lare-emergenciade 10s partidos politicos en la transicibn 
ya revelado tensiones entre 10s objetivos de 10s 
estrechas (pero m L  severas) de las organizaciones de derechos 
hecho que estos grupos estin politicamente vinculados, esd  caus 
nes -no conformidad- con 10s partidos, lo que 
derechos.humanos ha producido en forma duradera 
una forma de organizacibn autbnoma. El problem 
violaciones a 10s derechos humanos realizados por los 
conflict0 abierto a la luzp8blica. Grupos del movimiento h 
do a 10s partidos para que apoyen sus demandas de juicid d 
solamente 10s pvtidos q,ue tienen poco que perdet e 
resR$rtd]d@. La &Eda de este callejbn -1as pohka  



regimen civil- seri la m5s concluyente prueba de la signifcwi6n politka del 
movimiento chileno de derechos human- 

. 2 .  EMERGENCIA Y EVOLUCION DEL MOVIMIENT 

Quince aiios de regimen autoritario en Chile han alterdo driticamente su 
realidad social. econ6mica y politica. De las muchas formas d e  resistencia a la 
dictadura en Chile, el &ea de 10s derechos humanos ha sido qui&, la m i  
consensual, de variado nivel y foro legitimado para la oposici6n. Despues del 
golpe militar de 1973 en contra del gobierno de la Unidad Popular, 10s activistas 
de derechos humanos heron  Ios primeros y m L  firme defensores de las 
victimas de las dcticas represivas del nuevo regimen. En 10s primeros aiios del 
regimen militar, ladefensa legaldelderechoa lavidaya laintegridadfisica, bajo 
la protecci6n de la Iglesia estableci6 efectivos limites a la represi6n abierta. 
Durante 10s pasados quince aiios, sin embargo, estas actividades se han 
diversificado en un vigoroso y variado movimiento que promueve un m i  
ampliorangodederechos humanos. Esteesun movimientoque ahora, implica, 
si no abiertamente, demandas como el fin del liderazgo militar que rige basado 
en la mantenci6n de las violaciones de 10s derechos politicos. econ6micos y 
culturales del pueblo chileno. 

El movimiento de derechos humanos chileno y la Iglesia Catijlica chilena en 
particular, son conocidos mundialmente por su heroica actitud frente al 
regimen militar. Sus continuas denuncias han sido instrumentos para el 
socawmiento de la legidmidad del regimen en el exterior, lo que tambien ha 
influido en 10s cambia tanto en el aparato represivo como en el apoyo nacional 
al General Pinochet. Aunque la ayuda material y la defensa legal provista por las 
qanizaciones derechos humanos ha sidovital para paliar el impact0 desbuctivo 

del regimen, el movimiento ha sido menos exitoso en prevenir la continuaci6n 
de 10s abusos tales como torturas y prisi6n politica. A pesar de su importancia 
m'tica y su prestigio internacional, el movimiento de derechos humanos no ha 
4ogrado hacer impracticable la represi6n ni ha dembado el regimen que la 
realiza. 

En este capitulo, describiri la formaci6n y evoluci6n de las organizaciones 
de derechos humanos desde 1973 a 1988, concomitantemente examinare 10s 
cambios sociales, politicos y legales que estimularon e hicieron posible su 
creaci6n. Mi aniilisis de la emergencia y consolidaci6n del movimiento d e  
derechos humanos revelarivarios modelosque tambikn han sido descritos por 
observadores chilenos. Primero, es aparente una tendencia generacional en la 
emagencia en 10s organismos de derechos humanos. La Funci6n de defensa en 
derechos humanos surge primer0 bajo 10s auspicios de laprotecci6nyapoyo de 
ia IgIesia, despb C O ~ Q  expresibn de h pmcwpa&n de h faanih por ws 



vktimasyfinalmmk corn0 un a m m d o ~ t i c o  buscando~Eudonespotiticm1. ' SimiIarmente, A00 r n ~  
han variado de acuerdo al d que cmngen. En 

humanos dio base para la 
humanos, ayuda material, educaci6n y movilizaci6n2. 

las cambiantes condiciones politicas del regimen militar, 
causando 'liberalizaci6nes" del regimen. Las diferencias 
funcionales reseiiadas m k  arriba tienen correspondencia co 
creciente y vinculos m k  pr6ximos a 10s partidos politicos 
cambios en organizaci6n y en estrategia han transformado 
rnovimiento de derechos humanos, diversificando mucho 
la definici6n de 10s derechos humanos. El tema mism 
explicitamente politico con el tiempo, cubriendo con su 
autoritario, sentimientos democr2ticos y anticapitalistas. Mientras que por una 
parte la Iglesia ha establecido limites estrictos a las implicaciones politico- 
partidistas de su propio trabajo, otras organizaciones de d,erechos humanos 
reafhnan el contenido politico de la lucha por 10s derechos humanos. Dada la 
hist6rica lucha de 10s partidos politicos de Chiley la naturaleza de la represibn, 
no essorprendenteque las organizaciones de derechos humanosquesurgieron 
despues de 1978 tienen que corresponder globalmente arangosde la oposici6n 
politica del regimen militar. Estas posiciones corresponden, sucesivamente, a 
diferentes especializaciones en la defensa de 10s derechos humanos y a una 
estrategia movilizadora de desarrollo y educaci6n en la base para promoverla. 
Aunque algunos grupos definen sus objetivos como esencialmente humanita- 
rios y "apoliticos", otros han tomado la tarea de la promoci6n de la democracia 
y/o programas politicos como la soluci6n definitiva a 10s problemas de dere- 
chos humanos en Chile. El caricter de estas organizaciones y el cambio que 
experimentan solamente son comprensibles en el context0 de las politicas y ~ 

rnttodos del regimen militar con respecto de su oposici6n. 

particular, el domini0 inici deGosdrrechos 

Adicionalmente, 10s grupos de derechos humanos se han multipfic 

Imposici6n del riigimen militar 
Numerosos estudios han intentado explicar las razones econ6micas. socia- 

les, militares y politicas del golpe militar de 19733. Uno de los aspectos m k  
,. 
; 

1. Este esquema generacional esd elaborado en el manuacrito no publicado de PasrLio 
Orellana, "Lo8 organimnoa de derechos humanos en Chile hacia 1985", FASIC. Orellana k b p e  
una cuarta generacih que describe a Amnisu'a Intemacional y al Mcrviminm Contra IaTortura 
Sebatiin Acevedo, como la mis pun expresibn de la8 exigencian de derechos humanos, 
Agradezco al aumr por su autorizacibn pra  ci lv  este documento. 

P. Hugo Friihliig, ed. ILpmidn po&lica y &jka & hc D m c h  Humaar, (Santiago. ClFSoG 
1986) 

3.Para unadiacum6n comprensibk delperiodode Mendeydelgolpe militar,yerVale 
(1978).CvretbnyMoulii (1983),Garch (1976)yRnu (19s) .  

, 
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notables del golpc h e  su brutatidad y g a d 0  de viokncia desat?dolr sotm la 
poM;lcida civil par hs fuerzas umadu. T m d o  de rcrtaowrt el ordm 
el caosgremoverun 4kgirim"rCgimendctpodcr, laJuntaMPilitarsarwim6el 
us0 d e  10s arrestus ilegales, las ejecuciones masivas sumarias y la t6rtura. La 
Comisidn de Derechus Humanos de laOrganizaci6n de 10s Eatados Americanus 
ha informado de que 1500 personas fueron awsinadas a causa del golpe 
militar? Los principales objetivos de detenci6n y ejecucidn eran miembros 
nacionales y regionales del depuesto gobierno de la Unidad Popular (UP), 
militantes de los partidos de la coalici6n UP (socialistas. comunistas yradicales) 
activistas sindicales de la industria y el campo y miembros del Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (MIR), un movimiento insurgente izquierdista. 

La represitin durante este period0 fue impredectible y cadtica, diferentes 
ramas de las henas armadas luchaban a menudo contra otras, para destruir el 
apoyo a la Unidad Popular5. Los metodos usados por el nuevo regimen militar 
prueba laintensidadde laresistencia militarque ellosysuspartidarios esperaban 
de la izquierda. En realidad, la resistencia a la imposicidn del regimen militar 
fue minima; el control militar sobre el pais fue establecido en materia de 
semanas. En noviembre de 1973, las funciones represivas del Estado fueron 
concentradas en la organizaci6n informal de la Direccidn de Inteligencia 
Nacional (DINA). la que ripidamente vino a estar bajo el direct0 control del 
entonces presidente de la Junta, August0 Pinochet Ugarte. 

Mientras que algunos de 10s mitodos de represidn heron clandestinos o 
dcsorganizados, otros, tales como las cortes marciales o 10s juicios oficiales, 
fucron diseiiados especificamente para validar ante el pljblico 10s limites de la 
reprcsi6n militar. Losjuicios de 10s oficiales de la fuena aerea kales al gobierno 
dc Allende (conocidos como FAClI 1-73) fueron abiertos a la prensa interna- 
cional y claramente servian a fines politicos. De acuerdo con Frlhling, ellos 
fueron Sntentados para dar al pBblico una impresi6n de la Unidad Popular 
como encmigos de la naci6n y tambikn para convencer a la opinidn pliblica 
internacional de que los juicios eran llevados a cab0 con justicia y con todas las 
garantias legales%. Los tribunales y 10s partidarios del golpe se inclinaban a 
creer en la legalidad y en la nccesidad de las acciones del gobierno, dado su 
temor del marxismo y del tradicional prestigio del sistema legal chileno7. De- 
nunciando y tratando de erradicar la actividad politica por la fuerza, el regimen 

4. Fnter-American Commission on Human Rights. Organization ofAmerican Stars, Rgml on 
18c ffaman Rights Sibrim in Chi&, (Washington: Organization of American States, 1985) Las 
cifraodc muenosydesaparecidosde c s r  period0 inicialvan'an enormemente. ArturoValenzuela 
eatirna que el total de personas muerras puede alcanzar a 3OO0, "Military in Power, The 
Consolidation of One Man Rule in Chile' Documento presentado en Transformaci6n y Tranai- 
ci6n en Chile, 1982-1989. San Diego 1314. de Matzo, 1989. p. 6. 

5. Hugo Friihliig, Stage#ofRepretwion and k g a l  Suategy for the Ref- of Human Rights 
in c h i  191!%1980', Human Rights -V (Nm. 1983) lnn6. Frederick Woodbridge, Jr. p. 
512. ff. 

6. Mhling 1s- of Repre-". p 51% 
7. Namuncura, Trabajo Sncii y amehor Hum-'. p 44. 

' !  
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militar intentaba bora= hs cincumta aiioa pr&m de EHwia p d t i u  mile. 
Casret6n mstiene que, en el cas0 chileno, este intents & eEiminr el &ema de 
partidos politicos "es mucho mC que una simple mcci6n o urn m d d a  
d e f e n s i m e p r e e  ea una &a de reestructumcibn y r e o m W i d n ' ' 8 .  El 
violento ataque a la izquierda, mhque nada, asegurahhcontinuidad enhe h 
instituciones politicas pre-1973 y el movimiento de derechos humanm p ~ c  
emergia en su defensa. 

La protecci6n de la Iglesia para el trabajo de emergencia en derechos 
humanos 

La primera respuesta organizada a la guerra desencadenada de 10s sectores 
politicos activos de la sociedad chilena vino de dirigentes de iglesia, religiosos 
sin jerarquia y profesionales laicos. El apoyo para sus comitb de emergen 
vino de la jerarquia de la Comunidad Judia, la Iglesia Ortodoxa, la Cat61 
Romana y de varias denominaciones protestantes. El apoyo de las igles 
permiti6 que religiosos. abogados, profesionales de la salud y trabajadores' 
sociales dieran ayuda material y legal a las Familias de 10s detenidos desapare- 
cidos o muertos en 10s primeros diasde la dictadura. Organizado pocas semanas 
despues del golpe, el &mite Nacional de Ayuda a 10s Refugiados (CONAR) 
hizo 10s arreglos paraque unas 5000 personas dejaran Chile en Febrero de 1974. 
Este cornid, posteriormente form6 el nGcleo central que se organinria en la 
organizaci6n de servicios profesionales y documentaci6n FASIC.9 

octubre de 1973 para proveer de ayuda legal y material a lasvictimas. COPACHT 
Fue dirigido por el obispo luterano Helmut Frenzy el obispo cat6lico Fernando 
Ariztia, y recibi6 un sustancial apoyo financier0 de gobiernos y del Consejo 
Mundial de Iglesias.10 Desde el comienzo COPACHI emple6 mucha gente con 
motivaciones politicas para su trabajo: 

, 

El CornitC de Cooperaci6n para la Paz en Chile (COPACHI) se form6 en . 

En el pm'oab que siguw a1 gvlpe, entre aquelbs que fnim se presentawn 
conto voluntarbs en Ius numas organizaciolles aporadas par la I&& pam 

8. Manuel Antonio Carredn. %ems politicos en un regimen autoritario: Ladmimica de 
institucionaluacibn y oposicibn y oposicibn en Chile" en Cobinno militar en Gib: Diclsltmr y 
oposiciona, eda. J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela (Baltimore: Johns H o p k i ~  University 
Press) 1986, p. 165. 

9. La Fundacibn de Ayuda Social de lu, Iglesiu, Cristianas es unaorganizacih de servicio, en 
la cual wabajan profesionales inicialmente pataobtener conmutacionea de las penas de prlri6n 
delospreaospoliticosporexdio.q, m k  tardembajandoen lareunificacibn de familiasen elexlio. 
k3ainatituci6n ecumhica es apoyada por la8 igleau, prows Utes, el comiti 1ntergubernamm.P~ 
de Migracionea Europevl y el Alto Comiaionado de las Naciones Unidas para loa Refugiadon 
(ACNUR). bterionnente FASIC desuroll6 vinculo6 mis eatrechon con loa pres08 politkoa, 
pmveyendo asistencia legal y psicol6gica y documentando denuncias. Lo mea central de FASIC 
en asintencia pmfeaional a p- politicos y exiliados (mh tarde retornadol) continiu hay en 
*a. 

10. Man Smith, "OM Alli~, New Ememiez Thc Catholic Church II Opposition ko Military 
Rule in Chile, 19731979", en Mi&- Ut& fa CAik lXctakmbi+ and oldrrriaiy p 
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rrrislira lospemguidosjhvn caWm rn idws dcizquindg. De& de 300 

dsAUnrck 
( W U  e Izquind4 Ctisliana) indupdo a urns poms no cuhifim, anlniw- 
menk m k m h  actbs  & h paddm &nunisla o Sodaksta.ll 
COPACHI fue establecido en Santiago y en 22 provincias para buscar gentd 

arrestada por las fuerzas de seguridad y proveer de consejo legal a muchd 
trabajadores que fueron despedidos por razones politicas. La organizaci6n 
tambiCnrecibi6 considerable cooperaci6n local de las wganizacionesreligiosas 
y dirigentes. Los resultados del trabajo de COPACHI fueron hechos pliblicos a 
trav6.s de la publicaci6n cat6lica MENSAJE, entonces uno de 10s pocos media 
de comunicaci6n no censurados en el pais.12 El trabajo de la abogados de 
COPACHI, muchos de ellos dem6cratacristianosconstituyeron el grueso de la 
actividad del Comid. Mientras que 10s abogados de COPACHI presentaban 
numerosas peticiones de habeas corpus a 10s tribunales civiles (1.568 en 1974 
solamente), losjueces, sistemiticamente las rechazaban. En Marzo de 1974, sin 
embargo, la Corte acept6 un habeas corpus por 131 personas, esto era usado 
entonces para localizar prisioneros y prevenir su desaparicidn mientras estaban 
bajo custodial3. Las m k  de las veces, sin embargo, el Ministerio del Interior 
negaba 10s arrestos y las peticiones no llegando m k  all& Desde 1973 a 1986. s610 
10 de tales peticiones fueron acogidas por las cortes de un total de 6.931. L a  
judicatura, despues de todo, era dependiente de la Junta Militar en materia de 
promociones y saIarios.l4 

Bajo las circunstancias del ataque organizado militar en contra de 10s 
sectores m k  organizados, la Iglesia Cat6lica fue la linica instituci6n social que 
quedaba. capaz de proveer de proteccidn y recursos para estas actividades. Sin 
embargo el apoyo de lajerarquia eclesiktida no era una cosa supuesta y segura 
a ese cxtremo. Observadores como Brian Smith (1986) han sostenido que, por 
el contrario, la Iglesia Cat6lica como institucidn apoy6 plenamente la defensa 
de 10s derechos humanos desde 1973 a 1976 a pesar de la posici6n ambigua de 
lajerarquia eclesiktica hacia el gobierno militar. Muchos obispos chilenos que 
inicialmente apoyaron la intervenci6n militar en contra de Allende cambiaron 
de posici6n dlo vacilantemente para protestar pdblicamente por 10s excesa 
del regimen. De la expresi6n inicial de apoyar la noble causa del gobierno 
militar para prkvenir la consolidaci6n de un Estado Manrista Ateista, la mayoria 
de 10s obispos fueron tomando una actitud ambigua de esperar y ver como 
evidencia de la dimensi6n de 10s abusos realizados por 10s militares. Est0 por lo 
menos permiti6 que 10s niveles inferiores de la fglesia y alguna obispos 
individuales (tales como Ariztia) trabajaran libremente en el COPACHI desde 

profesionalajl wlgiosus que isicimvn losf,mydos Bd coasik'ptml h Pa& h 
wwym*afumm ~t~~ am p m t i h s  p 

, 

1 I.  Smith. "Old Allies, New Enemies". p. 284. Fate comenurio esci basdo en 1s propips 

14. Smith, "Old Allies, New Enemies". pp. 278-9. 
13. Friihling 'Stag- of-. p. 512. 
14. Valenzuela, The milimy in power'. pp. 8-9. 

obsennciones de Smith. 



el comienzo15, la creciente evidencia de lo9 aces08 militares y ta p- de EOQ 
trabajYdores del COPACHI, comnci6  a Eas obkpos para que i n k i m n  una 
diplomacia iknciosa en apoycr de victimas indviduales y, en ahil de 1974, 
emitir sus primeras criticas de 10s mCtodos del rCgimen rsilitar. Per0 con em 
criticas estaban inmersas en expresiones de fe sobre las buenas inteociones del 
rCgimen, ellas sirvieron m k  para legitimar la acci6n de 10s militares que para 
denunciarla. El gobierno por su parte rechaz6 las pretensiones humanas del 
COPACHI, especialmente despuCs que informes judiciales del comitC apzre- 
cieron en el diario mexicano EXCELSIOR en mayo de 1974, divulgando abusos 
a 10s derechos humanos en Chile. En ese punto, "el gobierno dej6 d e  ver al 
COPACHI como meramente una organizaci6n humanitaria y en  vet de elk lo 
consider0 parte de la oposici6nn16. 

La jerarquia eclesiktica, subsecuentemente observ6 con creciente preactf- 
paci6n como el gobierno tomaba una sene de medidas en conha de la iglesia: 
infiltracidn de las comunidades de base religiosas en busca de "extremistrs", 
reemplazo del rector de las universidades cat6licas con prefectos miIhreB 
(rectores delegados) , redujo las contribuciones gubernamentales a l a e d u c d n  
cat6lica y 10s medios de comunicaciones esparcieron campaiias y rumores mal 
intencionados en contra del trabajo de COPACHI.17 

. 

Represihn selectiva bajo la DINA 
La creaci6n de la Direccidn de Inteligencia Nacional (DINA) en Junio de 

1974 seiiala el comienzo de la inconformidad de partidarios delrCgimen con la 
creciente reputaci6n internacional por las flagrantes violaciones a 10s derechos 
civiles y politicosl8. La respuesta del gobierno, con Pinochet claramente a la 
cabeza, fie la de  centralizar las operaciones clandestinas en la DINA. Mientras 
la intensidad da la represidn aumentaba, ella llegaba a ser m k  selectiva, 
cuidadosamente dirigida a la "desaparici6n" y muerte de 10s lideres politicos . 
que quedaban, todo ello en el m k  riguroso secreto. En 1974 la mayoria de esos 
objetivos eran miembros del MIR, en 1975 10s socialistas fueron el foco de la 
represi6n y en 1976,78 de 108 desaparecidos fueron comunistaslg. Esta t6ctica 
disminuy6 el temor de alguna gente de represi6n a1 azar. De acuerdo cQn 
Friihling, "aumentando la selectividad tambiCn tuvo un importante efecto en la 
estabilidad gubernamental porque creabaunamayor certeza entre lapoblaci6n ' 

. 

15. Smith. "Old Allies, New Enemies", pp. 274. 
16. Friihling, "Stages of Repression", p. 512. 
17. Smith, "Old Allies, New Enemies", p. 281. 
18. Loa gobiernos exu-anjeros y la prensa internacional habian sido fuertemente adwrtidos 

de esta realidad por problemas ocunidos a su personal diplomltico a1 tram de consegulvisas 
de salida para prominentes politicos chilenos. Sheila M d y ,  una doctora que ylbzjaba con la 
embajada britanica fue incluso arrestada y torturada por dar asintencia mklica a un miriabn. 
Herald0 Muiioz, 'Chile's External Relations Under the Military Government", en Militaty Rule ; 

: in chile: Dictatomhip and Opposition. p. 507. 
9. Vabnzuela, %e Militav in Paver", p.40. 



que se saKa qui& tenia que temm y qu%n e-ba relativamente a Avo en su 
seguridad personalqo. A trav6s de las nuevas tiicticas represivas (tales coma 
secuestros durante las horas del toque de queda, usando automkika sin 
identificacibn), elr+men tambiCn hatabade esconder losabusw embarazosos 
de lavisibn priblica y promovia la ilusi6n de normalidad social. La creacibn de 
la DINA, tambiiin consolidb el control de facto de Pinochet y sus partidaria en 
el gobierno militar. Mientras que, por una parte, la DINA reducia el problema 
de la redundancia de diferentes ramas de la inteligencia militar, por la otra, la 
centralizacibn produjo una fuena clandestina autbnoma que podia amenazar 
ba seguridad de cualquiera de 10s miembros del gobierno mititar% M L  a h .  
esta fuerza fue concentrada en las manos de Pinochet, unaastuto manipulador 
que intentaba etiminar a sus oponentes. La cabeza de la DINA, el coronel 
Contreras, era especialmente temido. 

. 

Lrrr acciones [de Gmtmas J tcnian la ccrrada oposi&n de 15s ojiciales a curgo 
de la inkkgenaa de la Annada 9 de la Fuma A& y de la fwli.i.1 civil de 
investigacioncs, quicmr mentian 9 kmian el alto nivel alcanrado por laF 
oprmtioncs de Conlrnr, que tendian a una vnrladna guenn entre Ios s m ' c i o s  
de inteligena'a que tenninaban en darsOs en banws y bombatos espor1idim.22 

La oposici6n a Contreras y 10s miitodos de la DINA, emergieron posterior- 
mente en la coalici6n gobernante como factores claves en su eventual disolu- 
ci6n en 1977. 

La Agrupacih Familias de 10s objetivos politicos 
Las nuevas operaciones de la DINA provocaron la formacidn del segundo 

tipo de grupos de derechos humanos, oira vez bajo la protecci6n de la Iglesia: 
La Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La AFDD 
moviliz6 distintosgruposque el COPACI-IIyse centr6 en un objetivo especifico: 
la reciiperacibn de 10s desaparecidos. El nricleo original de 10s familiares de las 
personas secuestradas por las fuenas de seguridad venian juntas a las oficinas 
gubcrnamentales en la brisqueda de sus familiares. Esta gente, la mayoria 
mujeres, tom6 contact0 con la asistencia legal y social del COPACHI al realizar 
sus bhquedas y recibieron un apoyo sustancial por parte de la Iglesia Cat6lica. 
De acuerdo a Hern5n Udal ( 1982 ) la mayoria de las mujeres estaba buscando 
a sus parientes que eran miristas, victimas de 10s ataques de 1974 de la DINA. 
Mientras que algunos familiares se unian a las operaciones clandestinas de] 
MIR, losquepermanecieronvinculadosa la AFDD 'iniciaron la brisquedadesus 
familiares sin tener entendimiento claro ni de las actividades ni de la linea 
politica seguida por ellos."23 

PO. Friihling, "stages of Repression", p. 520. 
PI. Valenzuela, T h e  Military in Power" p. 41. 
42. Valenzuela, 'The military in Power". pp. 42-3. 
43. Hemin Vidal, Dar b ki& pm h V i  La A p p d n  UiLM & Familiam & Iklanidos 

as (EIIVF~ & A ~ ~ ' S m M m )  Minneapolis: Inatitute for the Study of Ideologies 
' 

$ 1  
L i  .a.- lre. 1984, p. 73. 



4 iglesia dio paotecci6.n a 'apoliticss" y emi ts  lkmvnientas pfiblicos 
a las autoridades para localizar a loa parientes desaparecicbos y kas mu.res, a su 
vez participaban en grupos que rezaban y que eran apoyados par h iglesla. De 
acuerdo con AFDD, miembrosen contraste con otras "Agrupackmes" que han 
emergido desde entonces24- "han obedecido ciertas leyes de la Iglesia Cat6lica. 
Nosotros tratamos de no mezclar el trabajo d e  la "Agrupaci6n" con la pol6ticZ 
Individualmente, las personas hacen trabajo politico ... hay varias spin- 
sobre estoq5. La organizaci6n oficial de la AFDD se estableci6 en julio de I9?5 
protestando en contra de una publicaci6n de la lita de 119 nombra de 
desaparecidos, publicada en periskiicos falsiicados en el extranjero, indica& 
que ell- habian muerto en enfrentamientos en el exterior. 

Subsecuentemente, cuando en 1975y 1976 se produjeron mayores n6merw 
de desapariciones del Partido Socialista y del Partido Comunista, la AFDD 
experiment6 un importante aumento en el nrimero de sus miembros porque 
las familias de estas victimas se unieron a la organizaci6n. La integracih de 
familiares de comunistas trajo nuevo activism0 y cambios significativos en log 
objetivos y mitodos de la AFDD. 

I 

Los nuevos mimlnvs c0munista.s & la A p p a d h  hidenm infais en la 
esperanxa de la vida pam la fnvteska wntra el Est& Autm'talw. Tal vet en su 
fuero interno o intimo no reumocienm la cmtezu & la m u d  & sus familiam. 
No obstante, la instrumentalizadh c m  a m  & wmbate par U M  soatdud 
regida par la justicia.. De esstc modo la discuswn & lo vid.a en luchas en umtm 
de la muerte asurnici un mtiz politiw.26 

En efecto. dos grupos paralelos estaban en operaci6n. un hecho que se 
revel6 cuando 10s familiares cornunistas sostuvieron una huelga de hambre de 
diez dias en las oficinas de las Naciones Unidas. La huelga demand6 una 
promesa del Secretario de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, para investigarlas 
desapariciones, una promesa que nunca se cumpli6. La creciente politizaci6n 
y 10s cambios internos de la AFDD -y el conflicto que ems cambios crean en la 
iglesia- paralelacon laformaci6n de otras organizaciones de derechos humanos 
despuis de 1978 con objetivos politicos precisos. 

La emergencia de la oposici6n cat6lica al riigimen militar 
En noviembre de 1975, COPACHI cay6 bajo la investigaci6n del regimen a 

causa de varios incidentes internos. Algunos religiosos ayudaron a cuatro 
rniristas a conseguir asilo, que condujo al arrest0 de 16 trabajadores del 
COPACHI. El obispo Carlos Camus sefial6 en una entrevista priblica que 

24. O m  grupos basados en la familia son la Agrupacibn de Familiares de PreMM Polfticos, la 
Agrupacibn de Familiares de Ejecutados Politicos y la Agrupacibn de Relegados y Ex Relegados, 
todas ellas fundadasoficialmente en 1978. 

25. Enmevista a Berm Mardones, 4. de Julio de 1988. 



! 
98 El movinden~rdc &eb h- en C&, 1973 - 1990 

algunos de Ias trabajadores del COPACHI tenian simptias marxistas, Lol 
dirigentes-ortodoxos y bautistas retiraron su a p y o  al COPACHI, reclamamdc 
que era demasiado politicon. A fines de 1975 Pinochet pidi6 la disoluei6n del 
comitt en una carta dirigida al Arzobispo &bl Silva Henriquez. lo que Sk 
acept6 en diciembre de 1975. AI mismo tiempo el cardenal declar6 su apoyo a 
los fines humanitarios del comiG y la continuidad de la libertad de la revista 
Mensaje, que no aceptaba la censura estatal. 

En el messiguiente. el Cardenal Silvafund6 IaVicaria de la Solidaridad coma 
una institucibn eclesiktica bajo el Arzobispado de Santiago con todos la 
derechos legales de la Iglesia Cat6lica relativas a su naturaleza juridica. Esta 
nueva instituci6n incorpord a muchos de 10s trabajadores de COPACHI (tanto 
clericales como laicos), y expandieron el rol de la iglesia en la protecci6n de Ios 
derechos humanos, especialmente en el lrnbito legal. La Vicaria tambitn 
yvsion6 al gobierno a traves de delegaciones clericales, llamarnientos a 10s 
I nistros, demandasconstitucionalesalosestadosdeexcepci6n, etc.28Porestos 
motivos la disoluci6n de COPACHI fue una victoria escondida para la defensa 
de 10s derechos humanos de la Iglesia. Con la creaci6n de la Vicaria, la Iglesia 
pudo proveer de un paraguas protector a la actividad de derechos humanos, sin 
el cual, probablemente. podria no haber sobrevivido29. La principal raz6n poi 
laque la iglesiaestuvo lista paraestablecer estaorganizaci6n tan tempranamente 
como en 1976 (cuando su oposicidn al rigimen rnilitar no habia llegado a sei 
Clara) parece ser porque la Iglesia habia llegado aser extremadamente sensitiva 
con el tema de 10s derechos humanos a traves del trabajo del COPACHI. Las 
actividades de derechos humanos bajo la continuaci6n del regimen militax 
podrian ser de desastrosas consecuencias tanto para la naci6n como para la 
Iglesia Cat6licaw sino se buscaba una protecci6n mejor. A travks de su direc 
cibn. la creaci6n de la Vicaria seial6 no s610 un cambio en la politica de la 
lgiesia, sino tambien una transformaci6n desde las tfictjcas defensivas a las 
promocionales, apoylndose m k  en la denuncia pbblica, la educaci6n popular 
y solidaridad internacional que lo que habia hecho en el pasaddl. 

. Los impulsos humanitarios no explican completamente la Clara oposici6n 
de 10s obispos al regimen militar en este periodo. Durante 1976, varios 
incidentes confirman que la jerarquia de la Iglesia sospecha que las cosas no 
volverln a la normalidad despues de una corta intervencibn militar. En ese afio 
el regimen aument6 su hostigamiento en contra del Partido Dernhata  Cris- 
tiano, aliado hist6rico de la Iglesia, expulsando del pais a prominentes lideres 

I 

47. Smith. "Old Allies, New Enemies", p. 281. 
28. Frijhling, "Slages of Repression' p. 523. 
29. Smith, "Old Allies, New Enemies", p. 
30. Hugo Friihling. Won ProfiiOrganizations as Opposition to Authoritarian Rule: The cane 

dHuman Rights Organizations and Piivate Reaearch Croup in Chile' (New Haven: Yale, 1985) 
.fotocopia, pp. P M .  

31.Jorge OsorloVugu, "El rnoVinrien~bde Demhw Humasmaen Chile" WorkingBperW 
I. (Sanrirgo,AcademiadeHumanimnoCrimiano, 1985). 



como Jaime Castillo Velasco y al socidd- Eatgenio Velasco y sometiendo 
a 10s miltantes demkratas cristianon alas mianas resaicckma que @amen- 
te se habian enfocado en contra de la izquierda. El gobierno, m b  PldelPnte, 
endureci6 la oposici6n de la Iglesia, humillamlo plblicamente a varies miem- 
bros de la jerarquia en el incidente Rfobamba-Pudahuelsf. Despu6s de la pro- 
hibici6n de todos 10s partidos politicos de febrero de 1977 (que intentaba 
remover la organizaci6n dem6crata cristiana), la iglesia respondib en mane 
con el documento “Nuestra vida como naci6n”, su primera expresidn pSMca 
de oposici6n al regimen. Despues de esta carta, el silencio o la a m b i ~ e d  
la Iglesia no pudo seguir siendo utilizada como apoyo al gobierno miltar. 
ataques del gobierno a la Iglesia y a sus m L  pr6ximos amigos habia maid@ una 
gran certeza en la evidencia de que las violaciones a 10s derechos h u m -  
habian sido efectivamente posibles de realizarse33. 

La Vicaria, ripidamente Ileg6 a ser conocida corno el centro de la a 
de derechos humanos y de la ‘batalla en contra del terror”% continu 
trabajo del COPACHI, pero en este period0 con la total 
si6n de la Iglesia. Despuis de la creaci6n de la Vicaria, e 
presentados a 10s tribunales llegaron a ser la base de las denunci 
la Iglesia del rigimen militar, a traves de la prensa internacional y 
de derechos humanos. La actividad legal, sin embargo, 
sumisi6n del poder judicial en este periado. Por ello, las acciones l e g a k  de 
derechos humanos tenian un objetivo abiertamente politico: 

Lo d e f m  se di?igib no solamente Pam #n&p la vida de las personas, sin0 
fambih para pesionar a1 gobirrno desajidndolo y denuncidndob. En al;gunos 
aspecbs la defma legal actud wmo un reemplruo de la oposicih politi ca... pr 
lo menos parcialmente, @que las condiciones no man adcncadas Pam intenlar 
ninguna muiIixaah politicu en contra de 

De esta rnanera, 10s activistas de la Vicaria estaban arriesgando sus propias 
vidas. Pero el proceso de apelar a 10s tribunales otorgaba alguna legitimidad a1 
trabajo de derechos humanos, asi como medios para publicitar 10s abusos en 
contra de 10s derechos humanos del rigimen de Pinochet. El m L  importante 
resultado de la defensa legal, fue, sin embargo, %ear dudas entre 10s sectores 
civiles que habian apoyado al regimen, 10s que empezaron a sensibilizarse y a ’ 
considerar que el rCgirnen deberia limitar y legalizar sus acciones en contra 
la disidencia”S6. Durante 1976 el tema de 10s derechos humanos llego a 

repre~ih.35 

e 
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accientemmte importante en kw circdos i n w e  

armas y limita a econbmica en junio de 1976, el asesinato del ex 
ministro Letelier en Washington, en septiembre, realizado por la DINA y la" ' 
subsecuente no cooperaci6n de IaCorte Suprema de Justicia de Chile, condujo 
aun  serio quiebre de lasrelaciones entre el gobierno chileno ye1 de 10s Estados 
UnidosS7. Mientras que en la escena nacional. la defensa de 10s derechos 
humanos fomentaba el surgimiento de organizaciones de oposici6n al r6gimen 
militar. 

El escindalo nacional presion6 al regimen y debit5 justificar sus accione! 
represivas. tanto en el plano internacional como en el domistico, sin embargo, 
estas justificaciones eran contrarias a sus opositores, tanto como de quienes le 
brindaban apoyo. 

L a  basede susjustificacionesyde susaccionesfue ladoctrina de IaSeguridad 
Nacional, la que le otorgaba al Estado militar la suprema responsabilidad de 
proteger la sociedad en contra de la agresi6n marxista. Los dirigentes castrenses 
clamaban que las normas internacionales para la defensa de 10s derecho! 
humanos eran tambien relevantes para el regimen, per0 consideraban quc 

'quienes las defendian eran 'caballos de troya" de la oposici6n politica. 'Ls 
validez universal de 10s derechos humanos era aceptada, per0 ems derecho! 
eran divididos y clasificados dentro de varios tipos que deben ser priorizados 

~ Los derechos individuales son considerados centrales, per0 SUI restricciona 
' deberian justificarse en casos de emergencia*. Pinochet declar6 clqamentc 

en septiembre de 1977 que "la suspensi6n de ciertos derechos humanos em 
Chile, protegen y en realidad garantizan los derechos humanos".s 

Sin considerar estas argumentaciones, las Naciones Unidas continuarob 
condenando las violaciones a 10s derechos humanos en 1977 (Ver apindice B), 
La incapacidad del rigimen para aminorar las denuncias de 10s abusos a l a  
derechos humanos provocaron una fuerte presi6n al regimen, fiente a 10s 
antiguos sectores que le brindaban apoyo (tales como 10s gremialistas) y 
entraban en conflict0 con la Junta (entre Pinochet y Leigh) sobre el futuro del 
gobierno militar. 

Mien- el dr, 

Legalizaci6n de la Represih Militar en el Aiio de 10s Derechos 
Humanos 

A fines de 1977, el aparato represivo sufri6 una importante transformacibn, 

37. Muiioz, p. 309. 
38. Manuel Antonio GarreGn, 'Tensiones entre Derech- Human- en laa Nuevos Regime- 

neaAutoritariwdeAdricaLatina', MaterialdeDiscuei6n N.34. (Santiago,FIACSO, 1982),p. 
11. 

~.AuguatoPinoc&t,inAlainRouqu~, TkMUqaAd&SJcrlrinL.liaAnait. (Berkeley 
UniversilyofCaliomia Rem, 1987). p. 464. 
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. , estas preaones, su reencarnacion en - (CNI), mostrabaque IaestrategiadelrQgimen conrespectode losquedeshfan, 
tambien habia cambiado. De acuerdo con Friihling, este carnbio mostraba "el 
reconocirniento que el intento de destruir las fuerzas de oposici6n habin falkdo 
y que era necesario reemplazar la politica de destrucci6n por una politics de 
contenci6n"40. En terminos de represi6n. 10s actos abiertos disminuyeron y Srs 
desapariciones se detuvieron totalmente; 'la relegaci6n de disidentes a oltras 
partes del pais, las detenciones en masa y las ejecuciones (presentadas mmo 
enfrentamientos armados) llegaron a ser comunes. 

Para legitimar y restringir la opresi6n abierta y tratando de ser cauteloso en 
las violaciones extra legales a 10s derechos humanos, el regimen intent6 bajar 
10s costos politicos de la represi6n. Es importante destacar, sin embargo, que 
este cambio institucional no fue efectivamente un mejoramiento en el respeto 
de 10s derechos civiles. Lasolasrepresivaseranrecurrentesy la torturacontiniia, 
lo que demostraba que se podia continuar teniendo asidero en tesis que 
aseguraban que algunas estructuras represivas en el Estado continuaban su 
Iabor.41 

El cambio en el aparato represivo correspondi6 a una nueva direcci6n en el 
desarrollo de la politica gubernamental, descrita por Garret6n como la fase 
"reconstructiva" del regimen autoritario. El periodo de las operaciones de la 
CNI mostraba que el carlcter activo como opuesto al defensivo del proyecto 
militar de la reconstrucci6n de la sociedad chilena. Durante la fase previa, el 
gobierno habia tratado de despolitizar y desarticular las estructuras politicas- 
sociales previaspara asegurar la estabilidaddelregimen42. Despues de 1978, las 
politicas gubernamentales hacia la educacibn, trabajo y estructura agraria, 
fortalecian 10s objetivos de desmovilizaci6n y quitaban franquicias a 10s sectores 
cuya incorporaci6n habia conducido a la crisis en el desarrollo capitalista43. 

TambiCn durante este periodo, una serie de acciones frustradas de la AFDD 
condujo a un deterioroserio de las relacionesentre esta organizaci6nyel apoyr, 
que le brindaba la Iglesia. La ley de amnistia promulgada por la Junta, de abril 
de 19'78, provoc6 la 'Gran Huelga de Hambre", dirigida por la AFDD yapoyada 
por acciones m L  pequefias de grupos a traves de Santiago. A pesar de las 
declaraciones de 10s miembros de la AFDD que ellos proseguirian con la huelga 
hasta las iiltimas consecuencias por el retorno de sus familiares con vida, el 
Cardenal Silva negoci6 con el gobierno, llegando a un acuerdo con el Ministro 

40. Friihling, "Stages of Repression", pp. 529. Ver tunbikn Manuel Antonio Garredn, '198% 

41. Garredn, Trocesoe Politicos en el Regimen Auc~ritario", p. 160. 
44. Gprredn, Trace- 
43. Friihhg, 'Sap of 

4.: El R@men Militar C h i h  en h E m + d a w ,  Mmqe 346. (Enero-Febrero), p. 36.21. 

el Regimen Aumritario'. p. 14743. 
~ p. 519. 
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del Interior, SergioFernhdez, paraque elgobierno i d g a r a  Izr desaparkh 
nes con la ayuda de loa obipos. Mientras que esta salida impedia la mcherte de 
los huelguistas, f q a b a  al gobierno a enfientar este tema, implicaba a la 
jerarquia d e  la Iglesia y legitirnaba el tema en la prensa nacional. Sin embargo, 
la AFDD no obtuvo ninguna respuesta conueta a ninguno de 10s 619 caaoa 
presentado al gobierno a traves de  10s obipod? 

Siguieron una serie de actos de lo que se llamo el "Aiio de 10s Derechos 
1Iumanos"el asesinato de Letelier, unavisitade la AFMIO, la larga huelga de 
hambre, compilaci6n y'publicaci6n de 10s antecedentes de 10s detenidos 
dcsapirecidos y la realizaci6n del Simposium de los Derechos Hurnanos, 
realizado en Santiago- el aiio culmind con el descubrimiento de 10s restos de 
dirigcntes sindicales campcsinos en una rnina abandonada en Lonquin. El 
anuncio del cardenal Silva Ilcnriquez sobre el dcstino de estas personas 
dcsaparccidas arrcstadas en 1973 desacredi taron las ncgativas del gobierno 
irspccto de su rcsponsabilidad en 10s abusos de 10s dcrcchos humanos y 
agotaron las encrgias de la rama dcl movimiento de dcrechos humanos de la 
AFDD: "En este punto. la espcranza de cncontrar con vida a 10s dcsaparecidos 
p r d i 6  su poder de movilizar a la gcntc"'f5. Tambiin ocurri6 que muchos de 
eatos casos, casos de la Vicaria en contra de 10s oficiales @e habian realizado 10s 
arrcstos, llegaron a nada, despuCs de un juicio en 10s tribunales civiles cuando 
el juezrespectivo se declaraba incompetente y traspasaba el cas0 a 10s tribunales 
militares. 

organizaciones de Derechoe Humanoar de bases politicas 
El aiio 1978 rnarcauna coyuntura crucial en el crecimiento de loa grupos del 

movimiento de derechos humanos, correspondiendo estequiebre al tip0 y nivel 
de represi6n llevado adelante por el rigimen. Aderniis, la nueva trayectoria de 
I- grupos de derechos hurnanos se vincula explkitamente con los latentes 
partidos politicos de la oposici6n. Mientras que 10s organismos forrnados en el 
period0 anterior lo habian hecho en base a 10s acuerdos internacionales 
"apoliticos" de 10s derechos humanos, sus actividades y sus bases de apoyo 
reflejan claramente sus origenes y finalidades politicas. 

Hugo Fnihling ha sostenido que estos nuevos grupos heron  necesarios para 
ocupar 10s espacios que la Vicaria no cubria con su infasis humanitario y que 
no incluia la totalidad del espectro politico. Permitieron, por lo tanto, una 
incorporaci6n creciente en el trabajo de derechos hurnanos. Este carnbio, 
%asado en la creencia de que 10s derechos humanos han llegado a ser el 

44. Vidal, Dm la Kda pm la E&, p. 83, El nirmem de desapuecidw documenmdw por la 
Vicaria en 1978. fue bastante men- que loa c-denunciadw. La Comid6n InwPmericma de 
Ia Organizaci6n de 10s Estadoa American- en el informe de 1978. estnblece que el nirmero de 
deraparecidos akauaba a lu soa). penoair. 

45. Vial, Der k Vida pm la W, p 88. 
46. FrihBng, "Non profit Organizatbna PI oppoiliosl t~ A u t h w i m  Rule-, p.31-2. 



8a'mtxdo ideol6gico m h  importente para h opsici6nn,* dgnific6 h incor- 

entonces, habian &iu & le V i )  o ge habian 
excluidos a si mismoa. 

El mejor ejernplo de este tip0 de p p o s  fue la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos ("la Comisi6n"). formada en 1978 por u n  comid de 
politicosqueseubicaban desdeelCenboalaIzquierda,dirigidos destacadamente 
por 10s dem6cratas cristianos Jaime Castillo Velasco y Mhimo Pacheco. Los . 
otros miembros fundadores incluye un conjunto de personalidades pfiblicas, ex 
ministros de la administraci6n de Frei y dirigentes de oposici6n poco conoci- 
dos. Afliada inicialmente a organizaciones no gubernamentales de carticter 
internacional.47 El prop6sito manifiesto de la Comisi6n es la defensa de 105 
derechos humanos en Chile, de acuerdo con la declaraci6n Universal de 108 
Derechos Humanos (NU 1948). incluyendo 10s derechos ci 
econ6micos y culturales: 

EL objetiw (& la COmPih) serri trabajar en nuestm pais 
z a c i h  no gubrmamental, & una manem pluralists, libn y authoma, pam el 
ejectivo rejoonamiento, respeto, @&ccih y pronw&n & los dmchos civiles, 
cultumhs, soaalesy ewndnricos que atdn m a g ~ a d ~ s  en la azrta intemucional 
& los dmdos Humanos ...4B 

La Comisi6nrdpidamente Ileg6 aser la instituci6n alternativa a IaVicaria, en 
parte porque hay una efectiva divisi6n del trabajo entre las dos organizaciones. 
Los documentos de la Comisi6n cubren una variedad m C  amplia de las 
violaciones a 10s derechos humanos y sobrevive con una rnenor proporci6n de 
funcionarios rentados con respecto de voluntarios que la Vicm-a. Cubre un 
amplio espectro politico queva desde el Partido Dem6crata Cristiano al Partido 
Comunista y la militancia politica es menos controlada49. L a  ausencia de la 
protecci6n de la Iglesia, tan importante en la fundaci6n de la Vicaria, fue 
substituida con fuertes vinculaciones con organizaciones internacionales y 
legales de derechos humanos, las cuales para entonces (cinco aiios desputs del 
golpe) estaban presionando activamente al gobierno chileno en su quehacer de 
derechos humanos. Mientras que el trabajo individual en la Comisi6n habia 
sido objeto de riesgos (amenazas, detenciones, operativos, etc), la informaci6n 
y el apoyo de la red de la comunidad de derechos humanos hizo posible que el 
trabajo se llevara a cabo5O. - 

Bajo el impulso de la Comisi6n, tambien fue formada la Comisi6n de 

- 
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Derechw Juveniles, (CODEJU) y el Gomiti Pro Retorno de a i l i d o a  (CPaE). 
Estos comitb funcionan en los ka le s  de h Comkih, o q p h r u d o  Mensa 
legal y molrilncidn por 1- derechas di: la j w e n t d  7 par lea exitiadbs, 
respecclraslPente. ktientras que La CODEJU fue la primera y la iinica organiza- 
ci6n para hablar de 10s problemas de lajuventud (ea ausencia y total represitin 
de la tradicionalmente vigorosas organizaciones politicas de lw estudiantee.), 
CPRE reflej6 10s estrechos lazos de la Comisi6n con 10s chilenos en el exilio, 
especialmente con 10s lideres politicos. 

Otra organizaci6n que emerge en este period0 con una clam definici6n anti 
autoritaria es el Servicio Paz yJusticia (SERPAJ), fundado en ValparaiJo a fines 
de 1977. como parte de SERPAJ internacional. De acuerdo con Doming0 
Namuncura, uno de 10s miembros fundadores y ahora Director de SERPAJ, el 
grupo surgi6 de las reuniones de una Comunidad Cristiana y particip6 en la,. 

1 

huelga de hambre de la AFDD en 1978. 

'+ 
Nosotm nos reuniamos todas h s e m u n a s  en la cscuela n l e s a  de Valpamiio 

y amem** idca I juntarnos en un gmpo intmiivcip1ina~o que apyam el 
tmhjo por la #NU, dado que nuatm diagnktico apuntaba a1 problcrnn W ~ G  

turalde lO v i 0 h ~ i a . 5 1  

Mientrasque SERPAJ se organiza a travks de comunidades cristianas de base, 
existe independientemente de las estructuras de la Iglesia y centra su atenci6n 
en la promoci6n de lw derechos humanos a traves la Iglesia. a nivel de 
parroquia y en la m L  amplia sociedad. La motivaci6n para este trabajo es, como 
en el de la Vicaria. religioso y humanitario. Pero, a diferencia de la Vicaria, 
SERPAJ tiene una posici6n anti autoritaria: "Cuando SERPAJ se cre6 en 1977, 
fue a iniciativa de laicos vinculados a la Iglesia en trabajo pastoral yen teologia 
de la liberaci6n. Nosotros buscibamos abrir nuevos espacios para la acci6n en 
defensa de 10s derechos humanos, 10s cuales habian sido violados la dictadu- 
ra".52 

Desde el comienzo. el SERPAJ enfoc6 su objetivos de maneradistinta a todas 
las organizaciones previas, poniendo Cnfasis en la educacibn popular y la 
movilizaci6n en contra de la dictadura. SERPAJ no presta serviciw legales o 
medicos de acuerdo con su distinto enfoque. 

Nosotsac Gminos entonces, que em posible e n ~ 5 ~ ~ ~ t a r  laJmgnuntaa& dcl 
nwvimiento popular a h v i s  de la amsmtccih de nuems nfcrcnks socicrlcs, 
inspimdos en la nligiosidad popular, los v&s sociales y culrumlcs y h 
aspimdonw, que amstituian un ntitlco nlativanwnte compacta y actuaban COIM 
semilh hacia el prOceso nujs amplio de mmn'liZaci&.53 

Con un pequeiio grupo de funcionarios y un numeroso equip0 de volunta- 



r i a ,  S W A J  trab;lj6 casi exdzrsivarneate a nivel de 23cwe, educ;urdo g r u p  que 
& existian, en no violencia, la Declaraci6n Universal de hs h e c h o s  Huma- 

, paz, anti militarismo y democracia.54 

La principal diferencia entre IaVicaria y SERPAJ radicaen laindependencia 
institucional de SERPAJ con respecto de la Iglesia Cat6lica en Chile. En el curso 
de sus actividades, 10s miembros de SERPAJ tienen libertad para mantener 
relaciones con partidos politicos, trabajan en provincias sin la supewisih 
correspondiente a una estructura de la iglesia (Un problema en la estructvnde 
la Vicm'a) y han hecho lo que su director Miguel Angel Arredondo llama 
"elecci6n politica por la educaci6n popular". 

La cducucibn popular m dnmhos humam cs nrris que una s e k d n  
pohgrjgicu, cs una elem'h poliricu. Es dccir, signi/im m& que uno Uepe a sc7 

consCimte dc la situadhn preValcCimte y dc los p v b k  & h c h o s  humanos 
y wnw e n . t a r  la situacibn. Nosotms s m s  un mcdw para r e f i r  un @yedo 
popular -1lrimclo c m  quim, socialists, ovthxo  o ne solllos un d w  #nam 
desanvllar umcimaas. En la h e ,  la educaGn populmayuda a compendmla 
situaah de che.55 

Sin embargo, muchos de 10s dirigentes del SERPAJ y sus miembros de base 
estin afliados a la Izquierda Cristiana y algunos son dem6cratas cristianos. Por 
ello SERPAJ se sale de la tipologfa generacional de Orellana. pues emerge de 
una base religiosa, pero tambien envuelve e implica acuerdos politicos tipicos 
de las organizaciones de derechos humanos quese forman despuks de 1978. La 
significaci6n de esto es que mientras SERPAJ no es una rama de la Iglesia 
Catblica, goza todavia de la legitimidad y protecci6n ante la represitin guber- 
namental. mediante la incorporaci6n de bases de la Iglesia y de miembros de 
su clerecia. La otra organizaci6n de derechos humanos que emergi6 en este 
period0 fue el Cornit6 de Defensa de 10s Derechos del Pueblo (CODEPU),. 
creado en noviembre de 1980 por varias personalidades, incluyendo a Fabiola 
Letelier yJuan Pablo a d e n a s .  Esta organizaci6n esdvinculada, como muchas 
otras, a organizaciones internacionales no gubernamentales, per0 tambiEn 
adhiere a la Declaraci6n de 10s Derechos de Loa Pueblos (Argel, 19'76), la cual 
es ladnicaque llegaaproclamar elderechode lospueblosalarebeli6n. AdemO 
de 10s derechos politicos, civiles, econ6micosy culturales promovidos por otras 
instituciones de derechos humanos, CODEPU enfatiza 10s siguientes aspeetos 
de estos acuerdos, que lo distinguen de las demk: 

a. El derecho de todo un pueblo a un regimen democrdtico que represente 
el conjunto de 10s ciudadanos, fundado en el hestricto respecto a la soberania 
popularquesea capazdeasegurar lavigenciaefectivade losderechosinalienables 
de 10s seres humanos y el irrevocable derecho del pueblo a l a  
au todeterminaci6n.56 

I 

54. Friihling. Non h f i t  Organization as @podlion lo Aulhmihtian Ruk, p. 36. 
55. Enwvista a Miguel Arredondo Jeldes, 19. de Julio, 1988. 
56. CODEPU. folkto, 1988. 
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b. El derecho de todos IQS pueblos a h e r  urn de la rebefh para l i b r e  
de la titania. 

En Cstas y otras declaraciones, el trabajo del CODEPU revela una abierta 
afinidad con el proyecto politico del Movimiento Democritico Popular, una 
coalici6n politicaque incluye ai MIR, al Partido Cornunista, al Partido Socialista 
a otros grupos de izquierda, CODEPU se ha hecho cargo de la defensa legal de 
los dirigentes del MIRY del Partido Comunista y envia a profesionales miidicos 
para tratar a las victimas de la tortura. Un considerable Cnfasis se otorga a 
establecer contact0 con grupos laborales y juveniles en las poblaciones, donde 
CODEPU busca 'la creaci6n de un frente de Derechos Humanoaque promueva 
10s intereses de la gente explotada y oprimida"57. Su metodologia incorpora la 
"investigaci6n participativa" de 10s abusos a 10s derechos humanos, por lo cud  
'elsujetoinvestigayelsujetode lainvestigaci6nsoninseparables .... estapr5ctica 
conduce a que se potencie en el sujeto de la investigaci6n la capacidad de 
autogobernarse"fi8. Los miembros del personal estable de CODEPU se5ala que 
estas tareas no estln en conflicto con la defensa juridica de 10s derechos 
humanos que esdn a cargo de la Comisi6n y de la Vicaria, pero ellas tienen un 
diferente eje de anllisis 

A6n m L  que las otras organizaciones de derechos humanos, CODEPU ha 
sido extremadamente vulnerable a la infiltraci6n y a la represi6n selectiva de la 
CNI. En 1984 el director del CODEPU, Patricio Sobarzo, fue muerto por las 
fuerzas de seguridad en un 'enfrentamiento arrnado" en la periferia de 
Santiago. Este y otros incidentes radicalizaron m L  el anllisis de derechos 
humanos del CODEPU y en su apoyo a la intransigencia en la rucha en contra 
de la dictadura: "CODEPU rechaza las negociaciones con las fuerzas armadas 
porque la concentraci6n del poder en una transici6n controlada significa que 
no hay cambios. La represi6n y las amenazas continiian igua1".59 

En su estudio sobre el trabajo de las organizaciones chilenas de derechos 
humanos de Chile, Patricio Orellana observa que la Comisi6n, CODEPU y 
SERPAJjuntas cubren la mayoriade las fireas deltrabajo de derechos humanos: 
'Es interesante destacar que estas tres instituciones corresponden a las tres 
orientaciones principales que existen entre las organizaciones de derechos 
humanosw. Es meramente aparente que estas tres organizaciones han servido 
para articular las bases politicas de las organizaciones de derechos humanos 
desde estas tres perspectivas en el espectro politico chileno. La Comisi6n 
envuelve a un rango d e  grupos que van desde la Democracia Cristiana a 10s 
comunistas, el SERPAJ incluye desde militantes dem6cratas cristianos a militan- 
tes de la Izquierda Gistiana, y el CODEPU esta estrechamentevinculada con el 

; 

57. CODEPU, folleto, 1988. 
58. MirthaCrocco, 'TrabajoSocial comprOmetidocon laTransformaci6n EstructuraSocial'. 

qApuntespara uabajo social. 13. (1989). p. 59. , h . .59. Bnvevista a Nwia k k e r ,  10. de junio de 1988. 
6ft. OFelIana, p. 51. 
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y cspeciaimente el MIR E- perq~&ms n twg&nicamente 
en numerosas funciones y ello no significan qu ptibks, muchos 
activistas de derechos humanos participan en dos de estas organidones  
simultlneamente. 

La evoluci6n de las organizaciones de derechos humanos m e  politicps h n  
estado estrechamente vinculadas a la reemergencia de la oposici6n p o K h  en 
10s afios ochenta. Un resultado de esto ha sido un cambio en el 
trabajo de derechos humanos despldndose del 
actividades de la Comisi6n han llegado a ser creci 
do la disminucibn de la importancia de la defensa 

Se deb, tambih, en a b n a  medida, a1 he& 
estaba ahma praoncpada de poncrfin al wdm autodah, en v a  & tmtq 
m e r u m ,  de umfmcr los actividada npraivar. En csh contab, la &fma 
~ a l ~ ~ ~ d e ~ m i ~ ~ & ~ a ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ n e n l a ~ ~ ~  
ompa una fmsiao'n semdariaw. Lm ctmtanh mmbios en el sutema legal 
tambih wndum a que disminuyan los posibilidadcs de la defma le&. ..GI 

En la Comisi6n. las actividades se diversificaron crecientemente: trabajo en 
provincias. educaci6n legal, etc. En 1981, el Departamento de Comids d e  Bases 
se fund6 bajo la direcci6n de un militante del Partido Corrmnista. Per0 el 
Departamento de Bases no tuvo sus propios grupos de base para trabajar, hasta 
despues que las movilizaciones de 1983 habian comenzado y terminado, 
dejandounarenovaci6n de las dcticasrepresivas del gobiernoen su nacimiento. 

Movilizaciijn opositora y profundizaciijn del movimiento de derechos 
humanos 

La dltima fase de la evoluci6n del movimiento de derechos humanos como 
un todo, hasido la profundizacih del activism0 de derechos humanos, esto es, 
la creaci6n de programas para educar y movilizar a la gente en sus propias 
poblaciones, escuelas y organizaciones profesionales, para cooperar con la 
instituci6n central en la defensa de 10s derechos humanos. Estas dcticas, 
tipicamente ponen tnfasis en la conciencia popular y centran la atenci6n en 
soluciones politicas a la violaci6n de 10s derechos humanos. Alli, en el otro 
extremo y en el m k  problemltico, organizaciones de derechos humanos haceb 
explicitos sus objetivos en el escenario politico, provocando en las bases 
frustraci6n y desplazando a otros canales de cambio social bajo la dictadura62. 
Esto se experimenta en diferentes formas de participaci6n y provocaresistencia 
en muchos niveles de la sociedad. Ellosrepresentan 10s intentos conscientes de 

f 

61. Friihling, "Stages of Repression," p. 534. 
64. Hacia 1983, much- de loa mecanimnos legales para la defensa de loa derechos h 

ya no eran efectivos. Garrerbn deswa que "la conitituci6nn, mnetida a referendum en 
pmmulgada en m a m  de 1981. regia sin conrideror ninguno de 10s recuraw qU 
convencional habian eatado usando, sin &ito. 10s abogadoa de o p i c i h . " .  G a m  

exj on *men aomritario". p. 105. 



organiuciones de deruhos humanor (incluida h V i s a )  para forrmr un 
movimiento nacional basado en las demandas de derechos humanos que 
puedan seralgunaclasedebaseparalevantarunapoliticaautdnomadelsistema 
de representacidn de 10s partidos politicos63. 

Lu protestas nacionales de 1983 heron utilizadas para fomentar el aeci. 
miento de la actividad de base de las organizaciones de derechos humanos. Los 
activistas de derechos humanos hicieron posibles, de alguna manera, laa 
movilizaciones de 1983 estableciendo 10s limites de la represidn militar a la 
protesta social. Como lo destaca M a .  "el antecedente eMncial al encuentro 
de un espacio abierto por la protesta nacional de mayo de 1985 fue la accidn de 
esos grupos y organismos cuando la accidn politica pdblica ha sido severamente 
reprimida*. Hacia 1983 la crisis tinanciera que habia dectado adversamente 
a grandes sectores de la clase media, debilit6 el apoyo al regimen y estimul6 el 
desorden. AI mismo tiempo, la angustia acumulada de diez atios de politica 
econ6mica liberal explot6 en protestas populares, dirigida por las organizacio- 
nes populares que se habian desarrollado bajo el regimen militar65. Las pro- 
testas comenzaron como una colaboraci6n entre estos dos sectores. pero 
gradualmente la protesta nacional llego a ser dominada por 10s sectores 
populares: 

Ejte fue un proceso & radicaluocih -no idaohgiw, sino nrcis bien "visceral"- 
& los que habian si& particuhnnmte humillados y frutmdos pm un n!gimen 
p e  b habia ne@ cualguierpostbilidud de expwsih y & lop en su( vi&. 
Hay en esos sectom una gran pohcialidud para demandas y rebelih, no 
canalLadrrs politicammte, Pam ser sujebs & sus propios &stinos.M 

En el ferment0 para movilizar a 10s estudiantes, trabajadores y pobladores en 
1983,los activistas de derechos humanos jugaron un rol central. La decisi6n 
militar de negociar un termino de la protesta a traves de canales politicos tuvo 
un reconocimiento parcial por parte de 10s partidos de oposicidn, mientrasque 
al mismo tiempo la represi6n abierta amenazaba con la posibilidad de volver a 
la exclusi6n aholuta por la fuena. 

Dado que el sistema de partidos volvi6 a emerger en este periodo, se 
manifestaron las diferencias en estrategia que previamente habian dividido a 
loo partidos de oposici6n. Garrettin ha observado que las posiciones politicas 
adoptadas despub de las protestas de 1983, pueden haber disminuido la 
presi6n social dividiendose en dos amplias eshategias: una, invocando la 
movilizaci6n social de 10s sectores populares y la ruptura de la dictadura, la otra 
buscando negociaciones con los militares para alcanzar una transici6n al 
r6gimen democriitico67. Esta posicionescorresponden aproximadamente, a las 

63. Orellana, p. 50. 
64. Pcdm Barria G. "La Cultun Politica de 10s Derechca Human- en Chile: Posibilidades) 

65. Carreth, "1983-1984'. 96. 

67. Gami6n. "198S19J34*, 3a 

difKukada pan su expanai6nc, Rrcrisla ~~ d r h c h o s  Humanm, 5, p. 53. 

66. camI6a. '1993-1!m4'. 37. 
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estrategias que se desarrolkron despues de 1983 en las organizaciones c 
derechos humanos para profundizar el movimiento. Lw estrategias $e 
movilizacZn contribuyen a la ruptura del regimen militar, mien- que las 
tgcticas educacionales no lo hacen. 

La movilizaci6n de 1983 tambien revelan algunas de las limitaaones en la 
autonomia y fuena del movimiento de derechos humanos. La demosb.aci6n 
mL inmediatafue el drenajedeactivistasde derechos humanosqueretornaron 
a sus actividades de militantes de 10s partidos politicosW Algunos permane- 
cieron en Iosgruposdederechos humanoso trabajaron enambos, comenundo 
a examinar 10s dos roles y a criticar a 10s partidos desde una perspecliva de 
derechos humanos. Por otra parte, hay optimism0 y unidad proveniente de loa 
vinculos que retlejan en 10s partidos 10s valores de derechos humanos, que los 
militantes han compartido como causa c o m h  en 10s Bltimos 10 afios. A medida 
que la movilizaci6n social crece, la represi6n gubernamental aumenta, reno- 
vando la necesidad de las agencias de derechos humanos de desarrollar nwvas 
estrategias para conseguir sus objetivos69. 

Organizaciones de Derechos Humanos y Movilizacihn Social 
Aunque la Comisibn, a menudo, desarroll6 contactos con comit6s locales 

previamente formados o unidades de organizaciones sindicales, de iglesias o 
poblaciones, la Comisi6n tambiin desarroll6 instructivos especificos para crew 
comitis adicionales. De acuerdo con 10s documentos de la Comisi6n puede 
consistir en un grupo no inferior a las cinco personas, que se redneregularmen- 
te, persiguiendo activamente el pluralismo y la apertura a la comunidad y 
desarrollando sus actividades abiertamente: "Los comites de base son organis- 
mos legales y legitimos, por lo cual deben actuar abiertamenteqo, Los objetivos 
de estos Comites de base son tres: 

1. 
2. 

3. 

Luchar por el derecho a la vida, libertad. trabajo y salud. 
Denunciar las violaciones que afecten a algunos de estos 
derechos. 
Defender a aquellos que son afectadosvl. 

68. Fnihling, Non A@ Organization (IS Opposiwn lo Aulhmilorian Rule, p. 34. 
69. Una importante estrategia para aumentar la conciencia pdblica que 

periodofueelque desarroll6elMovimientoContralaTorturaSebastiinAcevedo ( 
movimiento organizado con muy pOca rigidez, centra su arenci6n en los cams de torum+ que 
Ocurren en Chile, arrastrando a todos los niveles del movimiento de derechos humanos pf 
"denuncias". Realiia demostraciones pdblicas frente a centrw gubemamentales de dete 
MTCTSA es dirigido por el prominente sacerdote Padre Aldunate y o m  fide 
fervientementeemplean mCtodosde noviolencia activaparacontrarrestvelind 
las fuenas de seguridad. Para un demllado relato de las actividades del MCTSA 
1986,wr Hemin Vidal, FJ Movi~entoContralaTorlu~~bast i~  Acevedo: Dereclnor H- 
Y la Producci6n de aimbolos Nacionales baio el Fascism0 Chileno (Mmneapoli 1- for drr 
Study of Ideologies and Litrerature. 1986,. 

70. Folleto de la comiai6n 
71. Folleto de la Comim6n I' 
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Sugerencias de como implementar estls responsabilibdes -recogm infor- 
macibn, dosumentaci6n. ayuda matedal alas$ctimas-reflejan 10s mitodos de 
la Camisi6n misma. 

Est0 tambih incluye los Cnfasis m L  recientes de la Cornisitin: 
4. Colaborary participar en laorganizaci6n de aStividades colectivas 

. para la defensa de los derechos humanos, el fin de la represi6n y el 
establecimiento de una sociedad democriitica. La participaci6n de 10s 
comitesde base en las protestassociales y otros tip- de acci6n tales qomo 
reuniones en talleres testimoniales & ha transformado en algo muy 
significativo para la formad6n de una conciencia pdblica acerca del 
valor de respetar y ejercer 10s derechos humanos.72 

En 10s primeros documentos del Departamento de ComiGs de Base recalca 
repetidamente la importancia de la cooperaci6n y relaci6n de 10s grupos de 
derechos humanos con otras organizaciones sociales, tales como comunidades 
cristianas, pobladores, grupos juveniles, centros culturales. sindicatos y centros 
de madres. A menudo 10s comites de base fueron creados como subcomitb de 
ems organizaciones. y el Departamento,de Comites de Bases foment6 su 
desarrollo con materiales educacionales y capacitaci6n de lideres. La partici- 
paci6n de religiosos en 10s grupos es especialrnente celebrado, y el informe 
concluye, "todos estos ejemplos revelan la diversidad funcional de 10s cornitb 
y la-necesidad de establecer una relaci6n perrnanente entre esos grupos y la 
ComisiBn, lo que, sin embargo, ha sido ciertamente dificil, y esti siendo 
alcanzado lentamente a traves de la participaci6n de m k  activistas de nuestro 
Uepartamento*3. 

Durante la Protesta Nacional de 1983, tanto la Comisi6n como el CODEPU 
renovaron su Cnfasis en su trabajo con 10s sectores populares. Esto incluye 
reforzar el apoyo organizacional a 10s comites locales que se estaban formando 
en las poblaciones para que manejasen la documentaci6n yreparaci6n legal de 
l a  abusosen derechos humanos durante la ProtestaNacional. En estaetapa. las 
organizaciones de derechos humanos "desarrollaron iniciativas que permitie- 
ron al pueblo participar en la tarea de denuncia, defensa y difusi6n de estos 
valores fundamentales"'W 

Mientras que varios de 10s comites de derechos humanos locales se habian 
farmado independientemente de la Comisi6n antes de 1983, el Departamento 
deCornit6s de Base comenz6 a trabajar intensamente con 8 grupos pequeiios 
eii Perialol6n. que habia formados para enfrentar la violenta represi6n. Una 
fk~resi6n intensificada habia seguido inmediatamente despues de las masivas 

' Brptestas populares, y en 1984 la evaluacidn del Departamento inform6 que: 

' 

, 
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*&ah*laiih 
las violncirma quedetecl 
Per0 nueua lamu s 

El aiio 1984, tambiin marc6 la gradual politizaci6n del personal del &par- 
tamento, reflejando un cambio de 10s miembros de las bases, pasando de Eaicos 
no militantes de partidos a una preponderancia de militantes politicos. El 
personal se aument6 de 8 a 12 supervisores para el irea de Santiago, dos p r  
zona. Las seis personas quk integraban el secretariado representaban todlvs b 
tendencias politicas en la Comisi6n, except0 10s dem6cratas cristianos: "En @e 
aspect0 debe decirse, sin embargo, que no todas las corrientes de expa&& 
cstPn representadas en este departamento, aunque ello no es porque 10s que 
estamos en el secretariado o en el trabajo del Colectivo, hubiesemos puesto 
barrcras a su participaci6nq6. Las tensiones politicas han llegado a ser, desde 
entonces, parte del Departamento, el cual funciona ahora casi por un sisterna 
de cuotas de 10s militantes de izquierda. Es el Gnico departamento $e h 
Comisi6n donde 10s temas politicos son discutidos como parte del t r aba jde  la 
Comisi6n. El trabajo de Base en la ComisiBn es considerado intrinsecamente 
politico. Aunque todavia, tanto el personal de la Comisi6n como 10s activistas 
de 10s comites de base insisten en que 10s comi tes de base de derechos humanos 
dcberian ser pluralistas en cuanto a sus miembros y en sus funciones, para 
reforzar esta tendencia en 10s partidos politicos yen toda la sociedad enun plazo 
mayor. Durante 1984 el nlimero de comites de base aumento de 50 a 95. el 
mayor aumento desde la creaci6n del Departamento. 

En el invierno de 1988, el Departamento de Comites de base supervisaba90 
a95 comi ti.s de dercchos humanos permanentes, que tenian aproximadamente 
de 1080 a 1140 micmbros77. Otros grupos se creaban y disolvian de acuerdo a 
las circunstancias de movilizaci6n y represih. La ciudad de Santiago estl 
divididaen seiszonas, en lascuales dos miembrosdel personal delDepartamento 
supclvisa y coordina 10s comi tes de representantes de 10s comites de base de 10s 
distritos. Estos representantes, son tambien vinculos con la central del 
Departamento. 

Las condiciones locales pueden afectar muchisimo las funciones y ixitos Cte 
10s comites especificos. El trabajo de bases en provincias es extremadamente 
limitado. La comisi6n ha tenido exit0 en comenzar con comites solamente cn 
Concepcicin y Valparaiso, aunque tiene unidades regionales en 30 ciudades de 
provincias. En Valparaiso, por ejemplo, 10s cinco cornitis de bases permaaventes 
han cxistido desde 1987, y ellos se han encargado de un gran nlimero d e  t r r e a s  
que en Santiago son cubiertas por mu ionessocialesyde derechos 

%' 
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humanos. Alli elbs operan sin el apolro de la Iglcsia y tienen poczs rekiones 
con el cQj)WVre. Su es p r i m e m t e  en denunsia y thcumentacjbn 
de las aridaciones a 10s derechos humanos y en promwer el respeta a Yos 
derechos econ6micmociales. 

Las' Comisiones de Derechos Humanos en otras ciudadei de provincias, 
solamente han comenzado a promover la formaci6n de cornit& de base, desde 
que ellas se han concentrado en trabajar con las fuerzas politicas locales en la 
ddensa legal. 

En el CODEPU la movilizaci6n de 1983 tambitn provoc6 cambios similares 
ilosq%eocurrieronenlaComiGn. CODEPUform6suspropios'ComitesAnti 
reprehvos" para enfrentar la creciente represi6n. Sin embargo, a poco andar, 
10s comites empezaron a menguar, en particular por limitaciones econdmicas 
y de locales (causados por conflictos con 10s sacerdotes de las parroquias sobre 
el us0 de 10s locales de la Iglesia). Hacia 1987, ninguno de estos comites se 
mantenia en actividad y el CODEPU "10s abandon6 porque ellos no fueron 
considerados adecuados", Corno lo explic6 uno de 10s miembros del personal, 
la realidad fue m C  fuerte que 10s comites, 10s que a menudo fueron objetivos 
de una represi6n mayor. Los activistas de base de 10s comites se desplazaron a 
trabajar en otros grupos. 

En lugar de estos grupos perrnanentes. el personal de comites del CODEPU 
con capacitaci6n. trabajan con grupos de otros movimientos sociales que ya 
estaban formados, dando cursos sobre una serie de t6picos, incluyendo dere 
chos humanos, historia de 10s militares. salud y marxismo. Estos cursos de 
tontenido obviamente ilegal" dada la prohibici6n gubernamental de la en- 
seiianza del marxismo, son dictados a grupos que lo solicitan, la mayoria de 
ellos comites de dueiias de casa, trabajadores y j6venes. En algunos casos, 10s 
Funcionarios de CODEPU dan cursos a grupw coordinados por la Comisi6n. 
Aunque algunas monjas han trabajado con el CODEPU desde el comienzo. el 
grupo ha tenido m C  problemas para conseguir cooperaci6n de las iglesias 
locales en el liltimo tiempo. 

El material de educaci6n del CODEPU pone enfasis en el conflict0 de clases, 
de acuerdo a su anilisis de las violaciones a 10s derechos humanos como una 
manifestaci6n de la luchade clases. Un exitoso curso en educaci6n en derechos 
humanos, dado en agosto a un grupo de pobladores que habian formado un 
omit6 de salud y que habian recibido entrenamiento de CODEPU comenz6 

, 

n una discusi6n de la siguiente declaraci6n: 
Los &rechos humnos son &as necesidades que permit& a los individuos y d 

los pueblos desmuolverse libse y mpletumente. EUOs han si& gaMdos a tmds 
dc la lwhn a!e toah la historia. La opmsih y la injustiaa timm sus mim en el 
aistema social basad0 blaci c p o r o h .  

, .  .. . _ -  
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Esta leccidn fue seguida de la exhibici,dn del video "Hasta Cuindo", un 
mmto grifco de la brutalidad del r6gimen y de la complicidad atribuida a 
fitado Unidos, lo que ~ ~ O V O C ~  m L  discusii6n que laa deckacipnes anteriores. 

F 

En 1987, CODEPU se dividi6 en dos organizaciones, reflejando 
desacuerdo en el MIR sobre el enfasis que deberia dhele a 
arrriada.79 

El recienternente formados CODEPU Regional, con su p i n  
fuera de Santiago, todavia mantiene varios comitks de base en 
Santiago. Uno de 10s miembros de su equipo central h e  cuidados 
la actividad de lo que ella considera la territorialidad de 10s otros gr 
derechos humanos: ellos tienen el propdsito de "tomar la lucha del pueblo; 
para controlarla o cooptar sus grupos en nombre del CODEPU%o. M 
recolectar denuncias en computadores, ella sefiala, CODEPU 
entrenando a estos grripos a desarrollar sus propias investigaciones y regi 
sus propios testimonios. No hay m k  de cinco de estos grupos en Santiago, 
de ellos depende en gran medida de la Vicaria, la iglesia local 
Comisi6n, Ilamindose a si mismo un comiti del CODEPU Regional, porque'se 
relaciona con varios casos de presos politicos condenados a muerte. ' 

La Vicaria de la Solidaridad ha mantenido exitoso contact0 con 10s sectores 
populares durante afios, a traves de la estructura de la parroquia local y 
prograrnas de ayuda material. El aiio pasado emergid un nuevo programa, con 
la visi6n global de promover el movimiento a traves de diversas organizaciones 
sociales en Santiago y Concepcidn. Mientras el Departamento de Educacih 
Solidaria est5 todavia en la etapa de entrenar monitores y lideres d e  estas 
diferentes organizaciones para trabajar con sus propias bases con 10s curricula 
del DES, este trabajo muestra ya algunos de los problemas en un movimiento 
de derechos humanos m k  amplio. 

Por unaparte existeuna marcada tensidnentre la toleranciaentrediferentes 
objetivos de derechos humanos y un programa hertemente controlado de 
cambio social. El proyecto DES representa una ampliacidn de la definicidn de 
10s derechos humanos bajo 10s limites politicos o legales, desplazindose a un  
enfoque de relaciones interpersonales de amor y respeto. L a  violacidn a 1m 
derechos humanos es ligada a realidades estructurales, pero de una manera que, 
implica a toda la sociedad en la prevenci6n de esos abusos (de una manera 
totalmente distinta a la del CODEPU, descrita antes). 

79. El conflicto sali6 a flow en una reuni6n anual en 1987, cuando una minoria de 
participantes rechaz6 el resultado de un voto. La divisi6n resultante dej6 al CODEPU Regiohd 
(la hcci6n m b  pequefia) apoyando a1 MIR politicwnilitar. Para el trabajo de derethos 
humanos,estegrupohainvoducidola polCmicapoliticaenvezdeargumentwendefenmde1 
derechos humanos envarioscamade presospolitico8 amenazadosdecondenasa pena de 
y ha organizado una eampafia ptiblica de "lucha en conm de la impunidad" en @AVQ 
defendidos. AmbogCODEPUsse oponen alaimpunidzdmilitru;perosusme~son tl 

ta a Patricia Zdaquett, 4. de junio de 1988. 
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Se ha sugerido que la defensa juridica ha sido desarrollada y aoportada por 
necesidad, mientras que 10s programas DES requieren reflexi6n y comprorniso 
personal. En algunos grupos, la metodologia participatoria y el contenido 
es t iano  del curriculum tambiin lo hace dificil de implementar81. 

hcorporacibn de las bases en la campaiia del "NO" 
La mayoria de 10s materiales usados por loa comites de base de la ComisiBn 

son desarrollados por el Departamento de Formaci6n de la Comisi6n. En 1987. 
este Departamento ejecut6 un programa llamado tducaci6n para la democra- 
cia". un programa de distribuci6n de volantes afect6 a 150.000 personas 
(organizados a travb de 10s Comites de base) y alcanz6 a 655.000 personas en 
Santiago. Como lo declar6 un miembro del Departamento de Formacibn, el 
programa era implementado porque la Comisi6n "queria llegar a muchas 
personasy levantar el tema a nivel nacional". Laevaluaci6n mostr6 que el "tema 
de 10s derechos humanos siempre ticne un car5cter etico. Debemos ir mls all5 
d e  ello, 10s derechos humanos deben ser una categoria politica. Actualmente 
esd  orkntado en forma m k  parcial, m k  de protesta y de denunciaqz. El 
Departamento de Formaci6n busca promover m k  comites de derechos huma- 
nos que hagan m k  que simplemente responder a la intermitente represi6n 

n el fin de mantener unida al grupo en el mediano y largo plazo"8S. 

.A La mayor parte de estas actividades fueron coordinadas centralmente por el 
Departamento de Cornitis de Base en 10s meses que precedieron al plebiscita. 
Elvolantequesedistribuy6 noconteniaunaposici6n deapoyoalacampaiiadel 
WO", per0 propiciaba que 10s lectores votaran de acuerdo a su conciencia, 
seguido de una descripci6n de 10s efectos adversos de la politica econ6mica y 
la represi6n politica. Mientras el apoyo no era explicito, muchos voluntarios 
que repartian 10s folletos estuvieron promocionando el "NO" abiertamente, 
awnque fueron instruidos para no incorporarse en debates sobre esto y en vez 
de ello estimular a la gente para que se inscribiera y votara. Un dia de 
dwtribuci6n de folletos era seguido de una celebraci6n en la plaza de la 
vecindad, con juegos para 10s nirios. La interacci6n que yo observe entre 10s 
voluntarios y las personas receptoras eran generalmente positivos y parecia que 
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prmcaba disculones entre los vecinos y 109 miemtn-os de lu familia. A d e m 4  
e4 pemnd p-nente de h C o m i s i h  pubtic6 su propio volulte i d t a n d o  a 
lhjL genae a mtar 'NO" en el Pkbkito,  m6ent.m~ que h Can;r&dBn tm tom6 una 
posicidn oficial por el "NO", prefiriendo, en cam&&eman&,rdertas cooldfcie 
nes que debian concukir para una votacibn limpia. 

Las actividades de capacitar trabajadores durante el invierno de 1988 ilu- 
10s objetivos educacionales del CODEPU con respecto deila transicibn pliticp. 
CODEPU apoy6 el us0 de su "juego del plebiscito", en el cual 10s padcipntes  
avanzaban en un tablero segiin la opini6n o respuesta que dieran P una 
pregunta acerca del sistema politico vigente (definido por la ConstituciLaD de 
1980). Los t6pico.s de activa discusi6n de un grupo juvenil en jutlio de 
incluian: "que es terrorismo"; si el regimen militar podia ser derr 
electoralmente; si la lucha armada perjudicaba las negociaciones c m  &os 
militares; y, c6mo la Constituci6n de 1980 debia ser modifcada. Los j6vmes. 
principalmente militantes de 10s partidos de izquierda, eran esckpticos de h 
legitimidad o de lafactibilidad delplebiscito. AI mismotiempo, muchos 
apoyando activamente las marchas y demostraciones realizadas por las 
zaciones de derechos humanos llamando a 10s partidos politicos a apoym 
demandas en la transici6n. 

Conclusiones 

anticapitalism0 revolucionario, capaz de pr 
rigimen como a sus oponentes politicos. A 
penetrado significativamente el debate pirblico y la 
que 10s derechos humanos sean un tema impor 
moral, legal y politico, que debe ser enfrentado 
au toritario. 



3. IMPACT0 POLITICO Y SOCIAL DEI., MOMMIENTO 
CHILENO DE DERECWOS HUMANOS 

Como se ha seiialado claramente en el capitulo precedente, el trabajo de la, 
organizaciones de derechos humanos bajo el r6gimen autoritario han tocado 
lavida de muchas personas afectadas por la represi6n militar, Eitos grupos han 
pmvkto recursos para enfrentar la ayuda legal. material y psicokgka y han 
creado un espacio para participaci6n y abierta resistencia al r6gimen militar. 
CEnque medidael "mundo de losderechos humanos"1 esun movimientosocial 
nuevo?. @no losobjetivos, la composici6nymCtodos del movimiento chileno 
de derechos humanos afecta su significaci6n politica?. &&no el tema de 10s 
derechos humanos ha sido manejado en la transicien y c6mo pudieran las 
organizaciones de derechos humanos influir en este proceso? 

En este anilisis. miembros del movimiento y observadores discuten la 
medida en que las organizaciones de derechos humanos y sus actividades son 
aut6noma.s de 10s partidos y de la estructura de la Iglesia, un factor crucial en 
el ciilculo del impact0 politico del movimiento. Esta discusi6n tambitn se 
desarrolla en torno a1 tema te6rico explorado en el Capftulo I. En particular, el 
movimientodederechos humanoschilenoesun hechoque apoya losargumentos 
de Boschi y Garret6n acerca de la importancia de I o s  vinculos entre el partido 
politico y el movimiento social en la redemocratizaci6n. La debilidad de esta 
relacibn, sin embargo, es lo que me concierne desarrollar aqui. 

El myndo de 10s derechos humanos como un movimiento social 
La importancia social del movimiento de derechos humanos solamente es 

comprensible en el context0 de la "cultura del miedo"que elhtado autoritario 
ha provocado? 

La represibn en contra de 10s opositores del regimen. aunque parcialmente 
contestada por el trabajo de 10s activistas de derechos humanos, ha limitado el 
crecimiento de las organizaciones de derechos humanos porque el justificado 
temor de participaci6n de las grandes masas puede provocar mayores acciones 
represivas por parte del Estado. 

Ejemplos bien conocidos como el degollamiento del trabajador de IaVicm'a 
y militante comunista, Jose Manuel Parada (conocido como el cas0 de "los 
degollados3 refuerza la falta de incentivos para trabajar con 10s grupos de 
derechos humanos. Las respuestas a la amenaza de violencia han d a d o :  

Sabfanros quem clmundopoPular~lribnrnar divenas c o n l d h ,  
unas,/tulos del tenma tado lo que 'sonum'a plitim... O m ,  dnivodac de la 

1. Enveviata a Jaime mda, 6de aptode 1988 
4. Juan E. Cwradi, 'The Culture of Fear in C i l  Socity". en From Milimy Rule rn Uberal 

Democracy in Argentina. ed ims:  Mhica  Perah RvmM y Cubs H. Waismsn (Boulder: 
wC8hrieW h % W ,  1987): 1 I 3-1 B. 
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! El nuovimienao Cle d e r e c h  h u m a m  

A pesar del F a n  vacio politico y social creado por la agresibn mil 
contra de la sociedad civil organizada, las organizaciones de derechos hu 

El temade losderechos humanos (tantoen la teoriacomoenlapr9ctica) hasido 
aceptable por personas de diversas 'posiciones, incluidos 10s temerosos y 10s 
apiticos. 

"AI 'no politico' le ayud6 a descubrir la dimensi6n de lo politico. Es mls, 
ayud6 a darse cuenta de cuales son sus derechos politicos. A las victimas de la 
represi6n. muchas de ellas incorporadas cruelmente al mundo del dolor, 10s 
derechos humanos le proporcionaron una carga val6rica insustituible en su 
confrontaci6n moral con la dictadura. A 10s indiferentes termin6 por 
conmocionarles su propia comodidad ante el sufrimiento ajeno, hasta el punto 
de entender lo que le sucede al vecino tambiCn le sucede a el mismo, aunque 
no tenga ninguna participaci6n en una situaci6n determinada" 5. 

El trabajo de la Vicaria y en particular su proteccidn de la AFDD. fue 
especialmente importante desde 1973 a 1978 para crear el =germen de una 
expresi6n cuitural y politica aternativa" 6. 

iC6mo y cuindo esta actividad ad hoc Ileg6 a ser un movimiento social?. De 
acucrdo con algunos activistas, esto ocurri6 cuando las actividades de losgrupos 
de derechos humanos cambi6 su centro de atencibn, casi exclusivamente 
referido a materias juridicas, y se desplaz6 a aspectos m k  amplios de car5cter 
social y politico inherentes a la protecci6n de la poblaci6n frente a un Estado 
represivo: 

El m o v i m i m t o  & derechos humanos para & sere~clus~vamente un umjunto 

3. Namuncura, 'Trabajo Social y Derechos Humanw', p.44. 
4. En el c u m  del de-llo de terapiaa para tram lw efecm de la repmiijn, loll pic6ogOS 

de derechos human- han enconwado que esmefecmdeaalientan la participacih, inhiben el 
crecimiento personal, tipicamente producen sintomas de permanente temor. autmrepreaih; 
reproduccidn de model- autoritarios y de violencia, competitividad, agrenividad y falta de 
confianza b&ica. Enlrevistacon Gilda Howard, 19 de junio de 1988.Ver tambih Elizabeth 1. 
"Paicologia y Derechos Humanos en una uiwaci6n represiva: la expenencia de FMIC," 
"Ikpresih Boliaa y deknsa de Ion derechua hunmnos, pp 269-p93. 

5. NanmuEccura, 'Tn+ said y Dclectvoa Hrmunos', p. 44. 
6. Ffihling, "AuMurismo y Me~sa de los Derechos Humanos", p. 27. f 
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&pmfcsfmurlssy&'~&sunjficgslar~hAcacsiaedclchr 
ser una q i m d n  social que #w pkm v u  se pmiEk a 
am- de movimimto, mpaz BC &A& dim&n@tim y culruml a hr 

Esta transformaci6n parece haber ocurrido en el desarrollo de 10s eventos 
ocurridos entre la disoluci6n del COPACHI en 1976 y la constituci6n de la 
Comisi6n en 1978. A fines de 1978, el problema de 10s derechos humanos fue 
reconocido como una demanda c o m h  y unificadora de diversas fuenas 
politicas de la oposici6n al regimen militar. 

En ese periodo, tambien, las organizaciones mismas habian comenzado a 
generar un lenguaje comfin para la defensa de 10s derechos humanos y para 
hacerlos conocer a traves de publicaciones y folletos internos: 

. accionacAIprauiidary&owntitMacciawuununes.7 

'' 

"El rnmrimiento de derechos humamn a c t h  ~ r m o  una 'minoria activa que 
gmduuhunk va amshyendot un 'sktema' de mhce y de unnunimacin 
&cmtmlizudo, m6ndose amjuntamente circuitos deinfornurcick sobrcdnchos 
humanos ... A tmvis de atas actiones, el movimimto de dnchos humanos (am 
un i m p n t e  mjmldo de la Iglesia a tmvk de la Vim& de la Sobdaridad) se 
va mnstituyendo en un wfmte mom1 y soda1 de Ganidcr universal capaz de 
o/nter una visicin altemativa a la irnpuata &de el r&men militar.8 

El componente moral y la naturaleza univenalista de 10s derechos humanos 
permite un alto nivel de pluralism0 ideol+$coyse@n se dice, estimula la toma 
de decisiones democritica y consensual con I o s  grupos de derechos humanos. 
Como Offe, Melucci y Evers han estado de acuerdo, la naturaleza de la actividad 
misma de derechos humanos desarrolla "la cohesi6n humana que se forma en 
ellos y que crea un clima especial de cuerpo y mistica, lo que no se traduce en 
conflictos entre grupos o entre instituciones." 9 

Sin embargo, el consenso en derechos humanos reemplaza a las formas 
previas (y m L  divisionistas) de representaci6n politica: 

Estando dcshuido el sistema de reprarmtaackpolilita Cxistmte antes de 1973 
y sin aistir un modo dnnorrcitim de pnxesarnimto atatal de los demandas 
soaales, el m'micnto & los dmchos humanos adquinci c&o estatuto de 
npmmtaah. Esto es lo quese GMulcioI wn la / h u l a  de mscrvor de los queno 
tienm vor".lO 

La experiencia de las organizaciones de derechos humanos ha llevado a lo 

5 agnimcin de tnahjo a1 inten'or de los p p o s  y mganisrno de dcnchos 
que Barria ha llamado la subcultura de 10s derechos humanos: 

7. Oaorio, "El Mavimiento de Dcrcchos Humanos en Chide', p. 
8. Osorio, TI Mavimiento de k c h m  Hum- en Chide'. p. 

, .  
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incorporaci6n del tema de 10s derechos humanos en el discurso politico dcl 
gobierno y de la oposici6n: "la adhesi6n. aunque sea ret6rica crea una +ti- 
lidad de socializaci6n politica a1 interior de sus respectivas bases en el ~CIJEP"S% 
La respuestade 10s partidos politicos aestapropuestade colaboraci6nse 
m L  adelante, en estr capitulo. 

filos6fico o de una perspectiva legal internacional, el componente poli 
de 10s grupos de derechos humanos puede parecer una sorpresa. En 
de socializaci6n individual, sin embargo, la incorporaci6n en la d e f e n m k  Sas 
dcrechos humanos -inchso desde el nivel legal mls objetivees obviamente una 

Para aquellos que ven 10s derechos humanos desde un punto de vhata 

, 

actividad politizadora. Sin embargo la incorporaci6nde militantes de partidos 
en esta actividad sirve para reconstruir la orginica partidaria y susvinculos con 
la base social. Jaime Esponda, un abogado que trabaja en la Vicaria de la 
Solidaridad, sostiene que la naturaleza politicade larepresi6n crea unarelacibn 
orglnica entre las actividades del partido politico y las del movimiento: 

Creo que no podemos hablar de un limite clam, que pennita discemir 
matembtiaamcnte don& tennina una y donde armienza la otm. M& bien, 
hallamos una wna limitmfien la cuul ineuikablemente, engradoscrccimtcs hacia ' 

el centm & la zona, ambas aclividades tienden a identiJcane.ls 

El problema real, es para Esponda, c6mo 10s activistas entienden el conteni- 

E s t q  persuadido & que naak pwrpuede ocunir a la gente que lmbaja p0ru 
respelo a los derechos humams que el tener como prwcupacih pe&nente no 
incum'r en esa wna limitrofe.. .9uien des@ mlar  dicho riesgo m'tando f m u l a r  
la necesaria m'tica a1 poderpolitico desnuluraliu la tarea de defmaypromocibn 
de los derechos &l hombre.14 

Aunque algunos activistas pueden estar en desacuerdo, un abrumador 
nlimero de los que entreviste, estaban rigurosamente conscientes del problema- 

do politico de sus acciones. 

1 1 .  Bam'a, "la cultura politica de los Derechos Humanos en Chile", p. 49. Loa elemenmade 
esta subcultura, de acuerdo a Bam'a, tiene en sus origenea en el conflict0 EsIad 
plan general para la futura organizaci6n social, una flexible priorizacibn de 10s dcrrchos 
humanos, y el reconocimienm de la democracia politica como condicih necesaria pem no 
suficiente para la protecci6n de loa derechos humanoa 

14. Bam'a, "La cultura politica de loa Lkrechos Human- en (hie". p. 57. 

en Chile', Working Paper N' 1 (SawAayp Acachm 'de 

~"Aj&Qny Potencialidades", p. 32. 
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politico y de la importancia del tema de 10s dernhos humanon en el proceoo 
politico. Fstas implicaciones politicas estaban Ibisrzamente & g i b  al tr 
en derechos humanos, especialmente en 10s ireas de movilizaciih y educaci6n 
de l a  organizaciones. 

Unidad y heterogeneidad en el movimiento 
Por lo menos, en I& etapas iniciales, la pmecuci6n sin.descanso en contra 

de la izquierda, por las fuenas de seguridad, provocaron una respuesta mucho 
m L  unida bajo el programa de los derechos humanos que lo que estuvo 
cualquiera coalici6n que precedi6 al golpe militar: 

Se haa nmsario a1 pueblo amshuir un nuew cunsenso social, d i j i c u r  su 
totalidad y su identidad, des& su hisloria pam mjhtar kn nuams desafios. 
La solidadad, quz penniten a las personas y loJ pueblos paTiicipar en un 

mdm en qucpuedan lograrsu realiza&5ny su hanvllo, oficen una idcologib 
dc mmmo y un lugor & tncumtm, des& el mal &J&c & la viohcia y 
reumrtituir su idmtidad.15 

Incluso las barreras profesionales caen en la colaboraci6n entre intelectua- 
I profesionales y activistas en el trabajo de derechos humanos: S e  abre pas0 
~ U F S ,  a forrnas de coordinaci6n informal que supera barreras partidarias entre 
personas que realizan actividades profesionales muy diversas”l6. Fsta unidad y 
consenso en torno a la defensa de 10s derechos humanos h e  m L  marcado en 
10s primeros cinco aiios de la dictadura, cuando las actividades se centraban en 
las tareas judiciales e informales. En 10s hltimos aiios, las organizaciones de 
derechos humanos han renovado sus esfuerzos para coordinar sus actividades. 
El Plenario de Entidades de Derechos Humanos han coordinado actividades 
entre las principales organizaciones de derechos humanos desde 1984. pero 

la logrado fortalecerse en campaiias concretas en defensa de 10s derechos 
humanos”17. 

Las limitadas actividades del Plenario ilustra la heterogeneidad del movi- 
miento de derechos humanos, una caracteristica que por sobre las declaracie 
s de “la subcultura de derechos humanos, parece predominar. hi como 

dgunos te6ricos del nuevo movimiento social, Osorio y Barria describen el 
movimiento de derechos humanos como homogiheo, quiz& basados en la 
percepci6n que solamente la Vicaria y la Comisibn son el movimiento. Como lo 
haobservadoBoschi, enfatizandoelcar5cterdenuevodeun movimientopuede 
conducirnos a no entender su problemitica: las relaciones con 10s partidos 
politicos. Esponda considera que la heterogeneidad del movimiento de dere- 
chos humanos es un rasgo central: 

a 

15. Domingua Vi. Andr&, “Potencialidades y Obsticulos’. p. 15. 
16. Friihiing, “Au~urismoy Defensa de Iw DerechobHumand, p. 41. 
1 7 . ~ ~ , ~ ~ u r ~ o s d e ~ ~ h a e H u m v l o s e n C l r i l e H n d P 1 ~ 5 ~ , p . 6 4 . L P V i c P r E a  a 

panicipa h f i m n a k r  en e& conit&, 
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chos humanos en el cambio politico nacional ver que no es un m 
homogheo y consensual por el cambio social y nose puede esperar 
como tal al fin de cuentas. Como he anotado, hay aparentemente a 
tres distintosprogramasen elmovimiento de derechos humanos,repres 
por el trabajo de la Comisidn, SERPAJ y CODEPU. Cadauno.de estos organ 

rentes a 10s activistas de derechos humanos, ellas se encuentran 
por sus representantes, 10s que comprensiblemente tratan de 
frente lo mis unido posible. 

b i t e s  a la expansitin 
CQUC obsticulos deben enfrentar 10s grupos de derechos humanos en la 

expansi6n de movimiento?. Muchos grupos parecen haber experimentado un 
cierto nivel de saturaci6n en vincular a sectores populares, lo que se extiem& 
a 10s limites pero  no m k  all%. del ya activo sector de las victimas y sus famllias. 
Junto con factores sociales, tales como la socializacidn de toda una generaci 

"incomprensi6n acerca de la naturaleza del tema de 10s derechos hu 
inhibe la expansi6n de la subcultura de 10s derechos humanoe"l9. 

condici6n limita la trayectoria \de la Vicaria como una organizacidn de 
movimiento social. 

no son un grupo de derechos humnos que act& en igUaldad de 
con los derruis. De allique alas inslilucicmes, a h que mulla d a j X  sentme &n 
una misma mesa con los derruis p p o s ,  a mijuiciono fmnfhark ,  pTOp*amenlt, 
de un "mouimiento" de dcrechos humanos en Chile, aunque ineuitablnnenfe 
siruen a su desamllo. 

http://Cadauno.de
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Por lo demh, la direccich y el enfasis del t r h j ~  de la W d a  esti ehcta- 
mente limitado a la actitud del Areabispo y de loa religiosos que supervisan sw 
operaciones. Desde el clmbio del cardenal Silva Henrfquez por el cardenal 
Fresno en 1984, la importancia de este liderazgo ha llegado a ser incluao m h  
manifiesto. Este cambio muestra la moderaci6n de la Iglesia Cat6lica de su 
posici6n de fuerte denuncia. a m a  en busca de una reconciliaci6n con el 
regimen rnilitartl. Hugo Friihling, quien harealizado el estudio m h  extenso de 
la Vicaria sostiene que un nirmero de factores ya ha impuesto un limite a1 
impacto socio politico de la Vicaria. La Vicaria, argumenta, tiene menos 
recursoe que el Estado, tiene un fuerte caricter religioeo y un bajo nivel de 
organizaci6n, comparado con 10s partidos politicos. Estos limites son especial- 
mente manifiestos en el nivel de la movilizaci6n popular: 

t a rac~ i~dedcso l ida t idodapoyadar~ la  Kmh-tanddaanvih 
denunrascxpnimcMsmmgan~h~la~~psroGwndocslacgncpossevm 
envucllos en morn'- polithas, wmo un me& pam hnnifmr la 
estnutura prrrualeciente dc podcr, los Iimites &I hnbnjo so&& bgan a ser 
clammcnk establecid0s.z 

El programade educaci6n en derechos humanos que IaVicarla esd llevando 
a tab0 (y que se describi6 en el Capitulo 11). contirma este anslisis, un 
significativo esfueno se ha empleado en fomentar un tip0 de conciencia social. 
en el cual el Estado no es presentado como el irnico perpetrador de la injusticia 
social. El programa DES considera a 10s derechos humanos como un problema 
de relaciones humanas, una perspectiva que pocos militantes aceptan en la 
politica de transici6n ( incluso activistas de la propia Vicaria) y parece que no 
tienen tiempo ni inclinaci6n para desarrollarlo. 

Otra vez, mientras insistimos en la importancia del impacto social y cultural 
de la lucha por 10s derechos humanos bajo la dictadura, es posible que este 
movimiento no sea capaz de sostenerse por si mismo. El Qito de las demandas 
de derechos humanos depende, en parte, del apoyo de 10s partidos politicos 
que tienen un rol en la transicibn, porque 10s limites dela movilizacidn popular 
p e d e  haberse alcanzado ya. Como Friihling sugiere con respecto a la Vicaria: 

.Es Wible que una de los pamd~~as pn?senh en h ngi.nma autotikrtios de 
CmddcrnaCEiono que han impemdo en el con0 Sur cs que las institucioncs y 
mganizacioncs que encabuan la lucha amha d -desde un mmkto, 
cartman &la mpncidodpampmurlc/in. E l b  quiuis acph que dpah donde 
la cmaah de nliGbos de nsistenciajknte a1 @der adquim un desawvlb rnds 
tm@uno y pnmundado, sc man- atin bajo domini0 de un rigmen 
mWU.= 

21. C a m h .  '198+1984", p. 59. 
42. Friihling, "Autotitarisno y D e h a  de lol Derechoa H u m m * ,  pa. Ver tatn&ih Mh, 

"Old AIIis, New Enemies", pp. 29595. 
49. Frirhling, "Autoriurismo y Defensll de loe Derechor Humanoe", p 54. i 
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mwhnknto de d 

lkga a ser mSs dificil cuando examinamo x m  de 
derechos humanos, su organizaci6n y los partidos politicos. M i  qw el 
gobierno busca consistentemente moshar a la Vicaria corno w n  i m m m n t ~  
politico de la 0posici6n*~, laVicaria, a suvez, consistenternentese ha d isbmido 
de 10s partidos politicos, en virtud de su status de instituci6n El 
movimiento en su totalidad, por el otro lado, es c a d 0  en@ 
reclamos del gobierno acerca de la naturaleza politica de 
derechos humanos y el contenido efectivamente politico de es 

El desarrollo de una "politica de derechos humanos" inmediatam 
levanta la cuesti6n de la autonomia del movimiento, c6mo el movimi 
responde a kas iniciativas de 10s partidos y viceversa. 

La impresi6n m h  nitida que tengo del movimiento de derechos 
que no solamente es authorno, sino que inmanejable, desde la pe 

permanente instrumental de 10s medios que se utilizan con 

(organizados de arriba hacia abajo) y 10s movimientos sociales (organizad 
abajo hacia arriba)26. 

24. Losesfuenos habitualesdelgobiernoparade.Wcreditary amedrenmra IaVicm'aae 
en el incidente de la Panaderia Laumro, en el cual el Dr. Olivares y el abogado Villaloboa 
encarcelados pornoinformar que ellos habian ayudado a un hombre que ae habia 

e e s  in an AuthorimSan R@ 



El tema de h autononnia orgrnizacionrl eo levantado constantemente en 
relaci6n a Eos grupos de derechw humanas, en parte poqm el gobierno i d e  
que son m m  i m m m t o s  de Ir @d& pdtica. En padcdar, la a t o m  
mia del ccH)EPU cm respecto &I MIRes a menude apreCiadp am 
mo, incluso por parte d e  otros activistas de derechos humanos. En este sentido, 
la definici6n de offe de demandas legltimas (por ejemplo, demandas que son 
aceptables para toda la sociedad) es sumamente relevante. La raz6n por la cual 
el CODEPU es separado y criticado, tiene que ver con la percepcidn de que el 
activism0 en derechos humanos es esencialmente no violento y no militante de 
partido. Algunos activistas de derechos humanos que no son del CODEPU 
cuestionan la legitimidad de que una organizaci6n de derechos humanos 
declare su alianza con un determinado proyecto politico que incluye larebelibn 
armada. Otros, sin embargo,ven la necesidadde proteger elderechodel pueblo 
a la tebeli6n contra la tirania y la opresi6nw. Finalmente, para otros. la 
elecci6n de 10s miitodosviolen tos simplemente conduce a una disyuntiva, como 
'hedondo de SERPAJ lo establece: "No esque seamossectarios. solamente que 
ellos no quieren verse enweltos en la no violencia. Hay una autoexclusi6n ... 
ellos mismos se dan cuenta que su elecci6n es diferente".fO 

Para Esponda, el problema con CODEPU noes un problema de autonomia 
sino de comprensi6n por parte de la opini6n pliblica: 

Por otm parte, su'gm organismos tambiin a u t h m s ,  @yo plumlism, a 
nuestm juiao, aparee "nguado ante la opini6n priblica des& que su @ o m  
paci6n pm los a!erechos humanos sc pcrcibc nrds ligadn a un pvyecto politiw 
&terminado, que a la uniwnalidad & la Carlo & lar Nacioncs Unidus, lo mal 
n o m h d e m i p a r t e ,  una mfnvbaci6n mom4 sinosolamenteuna mnrldaci6n, 
que no cwcluye un juiao positiuo sobre la existencia & una mtidad capaz & 
sensibilizar a &kminados sectores idcotki@un am la pmblnndtica de los dmGhos 
human0s.B 

. 

La critica se centra en el tema del pluralismo interno. algo que puede ser 
posible de analizar mas en profundidad despuiis del retorno a la democracia en 
Chile. Ahora. antes de que ello ocurra, podemos decir que la percepci6n del 
pluralismo en 10s integrantes de 10s grupos. de derechos humanos afecta 
positivanente la Iegitimidad de su trabajo entre un amplio espectro de activistas 
dedercchoshumanos. Es todavfaposible,sinembargo,seiialarquelalegitimidad 
del CODEPU, en lo relativo a la percepci6n que sus miembros tienen de este 
cornit&, esti estrechamentevinculada a su claridad ideol6gicayal abierto apoyo 
a la izquierda armada. 

Lae conexiones entre los partidos y otras organizaciones de derechos 
humanos son tambiiin importantes de seiialar, En muchos casos, es cierto que 
rn5s autonomia significa mayor discontinuidad entre 10s objetivos del partido 

0 

M. Dominguez Vial, An&&, T w n r i a W d e a  y Obathh", p 1. 
48. hnuevbu con MigJel Amcaondo~ewcS, 19 &pli de 1988. 
29. Esponda. "Algunas Pouh~ialidades,' p. ts. 
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idaxi@cu, cng6nicuydem&&mihs&t, 
debilita a a m h  pa"c~.m 

Como Boschi lo ha destacado, esta divisi6n es seria cuando consid- lar 
canales alternativos para la representaci6n del movimiento social que& f u m  
de 10s partidos politicos. Si 10s partidos no representan lap dem 
comunidad de derechos humanos. tanto la estabilidad como la leg  
nuevo gobierno civil serin objeto de desafios por parte de estos 
qui, con esta fuerte evidencia de las conexiones y convergenciae 
organizaciones de derechos humanos y 10s partidos politicos, no hay anas 
compenetraci6n de ideales y objetivos? 

El tema de 10s derechos humanos en los partidos 

chos humanos es inconsistente. En un nivel, 10s lideres politicos r econom su 
deuda con el activism0 de derechos humanos yven aestos grupos como 
de democratizaci6n. Muchos dirigentes de partidos estuvieron exi 
mantuvieron sus vinculos con Chile a traves del trabajo en la soli 
internacional coordinado con la Vicaria y otros grupos. Hay, entonces, un 
consenso acerca de la importancia de estas organizaciones y respecto de 10s 
derechos humanos bajo UR gobierno civil. 

El consenso acerca del problema de 10s derechos humanos parece quebrarse 
en distintos caminos que reflejan las divergencias Gcticas en la estrategia 
partidaria que emergi6 despuis de las protestas de 1983. Los partidos de 
derecha y de centro consideran que el tema de 10s derechos humanas es 
secundario en la consecuci6n de la democracia. mientras que la izquierda 
continua presentando demandas para un cambio politico que incorpore las de 
la comunidad de derechos humanos. Los comunistas y algunos partidos 
socialistas son, tambih, 10s irltimos que probablemente Sean miembros de una 
coalici6n de gobierno despuCs de 1990 y pueden, quiz& imponer demandas 
que 10s actores poderosos de la transicidn no aceptarln (tales como 10s 
militares). En un nivel estratigico, 10s partidos deben percibir que a lgh  g a d 0  
de participaci6n del movirniento de derechos humanos es positivo; la fuerte 
presencia de dirigentes de partido en la Comisi6n confirma esto. Sin embargo, 
aqui parece existir una fuerte tendencia. especialmente por parte del centxo y 
de la izquierda moderada, a considerar esta participaci6n como estrategka: 

hspartidospolitiws, alin los que tinun una dc/ini&n activa m favoxd. 
derechos humanos, no logmn pcrcibir la pOliriddad pr0fud.z did term, J S 

El comportamiento de 10s partidos politicos hacia el movimiento 

' 

? 30. Domingun. "Potencialidades y Obat5culw," p. 17. 
...' _ _  
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n l c g r n r a l t i r a b i t o d e ~ ~  
fitm,gorserposic, dija?anrEu 

plenird31 
tema QUC hoam mbs d$'cik la in- al misnm ds h pafi'th en 

Estaobservaci6nrevela la dinlmicade larelaci6n gruposespecialeepartidos 
poiiticos que desarrollan campatias que pueden producir demandas especifi- 
cas. Vidal sostieneque mienwas 10s partidos busquen accesoal poder del Estado 
-el que en este cas0 ha llegado a significar cooperaci6n con el poder militar que 
termina- las organizaciones de derechos humanos esdn fuera de este proceso, 
llamando a la conciencia nacional. en mayor o menor grado, a pesar de las 
exigencias de 10s partidos de oposici6nS? 

A mediados de 1988, algunos activistas de derechos humanos estabah ya 
desilusionados con el proceso de transici6n. Ello explica el rechazo de 10s 
partidos a comprometerse explicitamente, dadas las limitaciones impuestas 
para el acceso al poder de 10s militantes politicos. Desde esta perspectiva, 10s 
centros de poder de estos partidos emplean laret6rica de 10s derechos humanos 
per0 no tienen compromiso con el tema de 10s derechos humanos, except0 en 
la medida que afecte su acceso al poder o a su legitimidad como partidos de 
oposici6n: '10s partidos politicos -en especial en casos de totalitarisme tienden 
averen losgruposdederechos humanosdosposibilidades: una formade acci6n 
politica partidaria encubierta o un competidor a su tarea propia".ss 

Evidencia de la separaci6n entre la ret6rica sobre derechos humanos y apoyo 
al movimiento de derechos humanos es m h  obvio en el cas0 de la Democracia 
Cristiana. Mientras que 10s dem6cratas cristianos han sido participantes promi- 
nentes en la Vicaria y en la Comisi6n. un reciente estudio revela que la 
participaci6n de militantes de partido en las organizaciones de derechos 
humanos fue pequetia, en contraste con estas personalidades: 

, 

Podcmos de& que de acucrdo a lo que hems obsmado, numin'camenle, la 
integracih de militantes en estos organismos cs cscusa a lo lap del pais. Por 
mwncs poriricas no se integran a e h s  y prefinn trabajar desde sus PrOpiaJ sedes 
partihias, man ten id  $ grandu figuras en las ciipulas & estas institucie 
nes. Engeneral, no ha existido una am'& partidaria oficialy masiva. La DCse 
simte actuado en la medida que algunos de sw militantes pertenem a 
organbmos wpcGialiMdos y t h j a n  poT los derechos humanos. Clam que estos 
militantes activos en elirea, nosiemesehan sentidompaldadosporsupa?iido 
y piensan que a la i n m a  m a y o h  denwcrataoistiana, este es un lema que no 
ICs intmsa o que p n j i i  no hablar o acordarJe.M 

31. M a .  "La Cul~un Politica de los Derechos Human08 en Chile", p. 60. 
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preocupaci6n en el movimienfo . 
Mientras hayuna marcadafaltadereflexi6nen loepartidosacerca&psplitica 

de derechos hurnanos, hay abundante evidencia que sugiere que 10s advistas 
de derechos humanos esdn preocupados con el problema de la incorpa-acib 
de las demandas de derechos humanos en el re-emergente sisterna polr‘tico de 
representacibn. 

El gnuso de la elabomcidn QUC se w a l k  a1 mpecto pntcncu prin 
a rejle.manes que se realizun en los p p o s  de dmechos humanos nuis 
partidos. Y la evolucih QUC odguiere tal elabomcidn en t h i n o s  de renova&% 
& los estilos de pensary hacmpolitica tiende a ampliar arin mcis lajiswa entre 
el ‘pensarm espeapco & los militantes o “indgendicntes” que participzn en d 
novimiento de dmechos humanos y los militanfes ligados estnctamente a las 1 

estructuras partidarias.35 

Vidal contrasta estas dos identidades, distinguiendo lo que el lla 
actividad tCcnica rnacrocbsmica de 10s militantes de partido y la bctivi 
microcbsmica y no violenta del activism0 de 10s grupos de derechos human 
Concluye que las personas que tienen experiencia en las dos esferas pue 
emerger como lideres independientes en ambas. 

La dualidud de un @mal que dejne su identidud priblica a la vez GOIIU) 
militante politico y wnw tmbajadmen defensa de los h c h o s  humanos medialira 
l n s p p u e s l a ~  simbblim que los olganismos dedcrcchos humanos puedun di?igif 
a la wlectividud nacionul chilcna.56 

Entre algunos militantes de partidos e independientes incorporados a la 
actividad de derechos humanos, sin embargo, esta identidad dividida putde 
conducir a la desvinculaci6n con el partido y a la cn’tica del manejo que 10s 
partidos hacen del problema de 10s derechos humanos. Dominguez explica sus 
sentimientos en el fkacaso de 10s partidos para hacer caer ladictaduraen 198% 

c o m i m  la expen‘mcia de una nueva paxis social alirnmtnda en-otms 
pmpectivas, que no svn la cvntinuidud natuml de su Kma fmlitica. 

Apowandurseencumtra m6sagusloasur~~rinosdcdercGhoshurna 
que am los & su propio partido. Lm Idgicac se sqbaran, se h a m  nfmctanm e 
impermeables, perdiendo el p& renouadm de las olganizaaones fmltlicasz y a 
veces lo que es pew, se termina por fomentar tendenam r e t h w  & anti- 
partido, cuandojustamente el motivo miginan0 de la formaah & l o s p f m s  de. 
derechos humanos es la persecucidn de los militantes fmlitiaos.?7 

35. Osorio, “El hidmiento de Derechos Humanos en Chile”, p. 4. 
56. V i a l ,  “El M&mim& CS~ncl  Is Tarhvs ‘srbpslisin A c d . ,  p 8. 
37. Domningoez, T ~ c i a l i i r d c s  y Obnicuh”, p. 19. 



El problema de la PIMiStia en las relacionea movimiento-partido 
L a  transici6n desde el regimen autoritario en Chile esd bien encaminada y 

dunque el tema de los derechos humanos ha jugado un rol significativo en la 
campaiia del plebiscito, no ha tenido el impacto que 10s activistas de derechos 
humanos hubieran deseado. La referencia permanente en esa comunidad a la 
transicionespreviasdeBrasi1, Uruguayy Argentina noson estimulantes, incluso 
en Argentina, donde se realizaron juicios en contra de oficiales de alto rango, 
10s politicos que estaban en el poder durante estas transiciones estaban 
obsesionados por el tutelaje de las Fuerzas Armadas, despues de que 10s 
militares abandonaran el poder. Mientrasque es obvio que un Estado democri- 
tic0 liberal protegerfi 10s derechos civiles y politicos, el grave problema es que 
hacer con el oneroso legado de las violaciones a 10s derechos humanos de 10s 
gobiernos militares. Esto es m&s problemfitico38. 

A pesar de la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, las 
fuerzas armadas continfian manteniendo el control de loque es posible a travks 
de canales 'legales" en la transici6n. Hay poca evidencia de que loa militares 
estbn ansiosos de zafarse por si mismos de Ios asuntos politicosylaConstituci6n 
de 1980garantiza lacontinuidad de su poder sobre el cambio politico. Mientras 
que el tema de Ios juicios es siempre ripidamente rechazado por 10s militares, 
quienes sostienen que ellos no han hecho nada ilegal, laa Fuerzas Armadas, sin 
embargo, probablemente se sienten m C  amenazados por esta posibilidad 
despub del ejemplo de los juicios en Argentina: 

(Luiuis, incluso es mtis i m w n t e ,  el qemplo del tmto (proccsamiento) & los 
comandanks militares que sigui6 a la nstaumci6n de la &momcia m ese pais 
y la amcnaza exphiira de& oposia6n chilma de, tambih, fnvcwara kniumdmcs 
militam y politias mando se prcsmte la oportunidud- ha senn*ah para que sc 
genere una especie & solidaridad mtn muchos ojicialw am lasfurnas annadus. 
La mtauraa6n del gobierno civil, no s6lo amcnazu las #wspectivas de mejom- 
mimto de la c u m  y los bmejicios actuales, sin0 que tarnbih levante el espectm 
& juiam miminalw a un gmn ntimem a!h personal militm de ChiLeP 

58. Ias concepciones aobre derecha econ6micos y sociales que ae han desarrollado en el 
~mientodederechmhumanoaestin incorporadnsen laprognmaade loapartidoapoliticm. 
Cambios relacivunente pequefioa aon loa que ae han anticipado en la tranmci6n al +men civil. 

39. Brian h e m a n .  'Military Dictatomhip and Political apparition in Chile, 1973-1986', 

~ 
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la democracia politics. De la 
es improbable que ocurran cambios instit 
alteren lor mecanismos de auto pr 
evi tar cas tigos. 

Para lospartidospoliticos, que se encuentran actualmente p r e s i o n d  pn 
conseguir posiciones en el proceso de transicidn, el tema de 10s d-ha 
humanos sigue siendo considerado como un medio instrumental parHm&m 
la legitimidad moral de la politicaopositora. Enrealidad, el problema 
de lasviolaciones a 10s derechos humanos ocumdas durante el regimen dim, 
es muy poco discutido, quizk porgue, como sugiere Garretdn, “es 2m tern 
inevitable, pero no es cdmodo” para ninfin partido politico40. En la me&& 
que el regimen militar busque instalar una democracia limitada, C O ~ Q  ss: 
establece en la Constitucidn de 1980, cualquier desafio a ese conwad 95 

cialmente en lo relativo a la amnistia de 10s 
como arriesgando, incluso la democracia politi 
demanda de derechos humanos *puede extre 
hacer mkdificultosa la transicidn democrzitica 
un sistema de convivencia”.41 

Dado que el movimiento de derechos humanos ha sido determinante en 
socavar el rCgimen autoritario, (De que manera el movimiento puede contri- 
buir a lareconstrucci6n de sistemas democrPticos en este proceso de hansicibn? 
Considerando que comhnmente se entiende que 10s cambios que actualmente 
se realizan, involucran un retorno controlado a 10s cuarteles (a la brasilera, se 
ha dicho), <Que demandas hacen o pueden hacer 10s activistas de derechos a 
10s actores del proceso de transicidn?. iAtenuarPn sus demandas adecutindolas 
a 10s intereses de 10s partidos que buscan acceso al Estado o insistirin en sus 
demandas previas de verdad yjusticia? Las actividades de diferentes grupos d e  
derechos humanos durante este periodo, m k  bien ilustran la heterogeneidad 
del movimiento. La movilizaci6n representa, al mismo tiempo un activo y un 
pasivo para 10s actores politicos. 10s que se consideran limitados por las 
negociaciones con 10s militares. 

Relacih con 10s partidos 

to de la transicidn varia ampliamente, de un realism0 politico a posiciones 
intransigentes. Con respecto del problema de las violaciones a 10s derechos. 
humanos muchos activistas (except0 10s del CODEPU), apoyan alguna forma 

La posicidn phblica de lasorganizaciones de derechos human 

,40. Converaaci6n con Mpluel Antonio Carrel6n, 17 de junm de 
41. Fdhling, ”La defensl de lw Derechw Human08 en el Con0 

----. 
p. 23. 
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de negocizci6n con la mihres .  Hay dermnrha m-nimul, sin embergo, qwe 
incluso km activistas de derechos h u m a m  d r e a a t r s  d n ,  probablemt~ 
dvuestos  a exigir a 10s partidos que 10s reconozcan, Ga demanda minima es 
que el gobierno permita una completa investigach de todas laa denunciaa de 
abusos en materia de derechos humanos bajo el rEgimen militar. Incluso si no 
inicianjuicios a partir de ella,Villaloboa sostiene que: "El conocimiento pliblico 
de la verdad es un requisito esencial de legitimidad de cualquier politica 
respecto de esta materia, en raz6n de diversas consideraciones ... Una sociedad 
que no enkenta abiertamente la verdad sobre su pasado amiesga no aprender 
laslecciones,y, por lo tant0,repetiresepasado. Eldesconocimientodelaverdad 
afecta, inclusoalasinstituciones armadas. Si noquedaestablecidoafirmeloque 
ocurri6, subsiste la posibilidad dere-escribir la historia o fraguarversiones falsas 
o excuIpatorias"4~. 

La investigaci6n de 10s m'rnenes de derechos humanos esvista como un pre 
requisito para la consolidaci6n y legitimidad del regimen democritico, pero 
dificilmente es vista con optimism0 entre 10s activistas de derechos humanos, 
Muchos de ellos considerarian que los juicios a oficiales militares, torturadores 
y administradores de la opresi6n, serian reales expresiones de justicia. Estas 
medidas, asegurarian que %unca miis" tal violaci6n masiva ocurriera. 

Las presiones para que 10s partidos politicos de la oposici6n levantaran estas 
materias, estuvieron en un alto nivel durante la carnpaiia del plebiscito de 1988. 
Ademk de establecer relaciones para desarrollar el apoyo popular, lap orga- 
nizaciones de derechos humanos articularon plataformas especificas con 10s 
dirigentes de partidos, buscando firmar compromisos sobre el tema de 10s 
derechos humanos. 

Los esfuerzos concertados para incorporar estos temas en la agenda politica 
nacional comenz6 cuando la ComisiBn erniti6 en 1987 el documento, 'Decla- 
raci6n y Compromiso Nacional con 10s Derechos Humanos" firrnada por 16 
partidos, incluyendo al consemador Partido Nacional. La AFDD entonces, 
critic6 la DeclaraciBn" por su faka de especificidad y se rehud a firmarla. Un 
miembro de la Comisi6n objet6 que las Agrupaciones no vieran, como la 
Comisi6n. que "una nueva democracia debe estar fundada en la justicia y 10s 
derechos humanos, peroqueellosdebian negociar primerouna transici6n."La 
AFDDsigui6 en 1988 con su propiodizilogo con laoposici6n politica,reuniCndose 
con representantes de 24 partidos y organizaciones juveniles a fines de julio, 
para presentar una lista de sus demandas. "Bkicamente lo que nosohos 
exigimos esque 10s partidosjamk firmen y dicten una ley de amnistia", explica 
Berta Mardones, secretaria de la AFDD. 

L a  carp de julio de la AFDD denunci6 el surgimiento d e  "actores concilia- 
torios"en la oposici6n: "lamentiray la impunidad deestosmhenes enven 

45. Cuumvo Vifflalblm~, Justicia y Violacih de la -=ha Hrmura 
&IS. (lW).p. 11. 



vida social y e b l e c e n  una norma para exterminar, que es conocida porC 
comunidadyque permifirfaqueesrosalmenesuuchn a surgir skmpreque 10s 
intere~es de las C ~ W S  privilegiadas parezcanwrse amenlzlctoa.* Me agosto . 
en un testimonio dado po' una tepreaentante de la AFM), dirigikndose a un 
grupo de activistas de derechos humanosy de politicos agregci:"Podermrs decir 
con certeza que no h a M  gobierno o desarrollo democr5tieo responslble a 
menos que enfrentemos cada uno de 10s problemas concretos r e l a t h  a loa 
derechos humanosque elr6gimen dePinochet havioladoduranteestos 15 a h a  
de dictadura"49. 

En una conferencia de prensa realizada el 26 de agosto, los Familiares de 10s 
Detenidos Desaparecidos (AFDD) anunciaron que, despugs de varios meses d e  
leuniones con 10s dirigentes politicossacaron un Compromiso d e  17 partidos 
de oposicibn que define como manejarin las violaciones a 10s derechos 
humanos si resultan victoriosos en el plebiscito de octubre. Los partidos 
firmantes sefialan que enfrentarin las violaciones a 10s derechos humanos que 
hanocumdo bajo el regimen militar, anulando las leyes de amnistiayaboliendo 
la doctrina de Seguridad Nacional. 

AI mismo tiempo, SERPAJ dirigi6 sus Demandas Concretas para la Recon- 
ciliaci6n: Verdad y Justicia" a 10s partidos de oposicibn. El documento de  24 
piginas, el que tambitn h e  distribuido en una edicibn simplificada y discutido 
por 10s grupos de base del SERPAJ, elabora la necesidad ttica, judicial y politica 
de investigacibn y juicio en la transicibn a la demonacia. El abogado de 
derechos humanos, Jaime Esponda obsem que "La principal critica de este 
documento es que uno no puede subordinar la ttica a lo politico, como si la 
politica no tuviera contenido Ctico"4. De acuerdo a Serpaj la oposicibn no 
deberia olvidar. las violaciones simplemente porque las fuenas armadas lo 
demanden. Estaactitud, dicen, estimularia lasrepresaliasarmadasylasvenganvs 
personales en contra de militares por 10s que fueron afectados por es ta  
violaciones en el pasado. En vez de eso, SERPAJ estimula a la oposici6n a h a m  
buscar una salida equilibrada entre el olvido y la venganza de estasviolaciones. 

Sin embargo, de acuerdo a SERPAJ, 10s crimenes contra 10s derechos 
humanos deben ser diferenciados y juzgados individualmente, 10s militares, 
como institucibn no pueden ser objeto de un juicio. Losjuicios individuabcs, $e 
acuerdo con Esponda, promueven la armonia social Si no 10s hatamor 
individualmente, la gente continuaria pensando que todos 10s militares sm 
enemigos, y esto haria imposible. para civiles y militares, vivirjuntos"45. 

Otros activistas de derechos humanos no esdn de acuerdo, v i e d o  la 
cuestibn de enjuiciar las violaciones a 10s derechos humanos como un proceso 
para juzgar al regimen mismo. Representando a un grupo de politicos de 

. 

43. Conferencia del CODWU, 4 a1 6 de a p t o  de 1988. 
44. Enlreviata a Jaime Esponda, Agosto de 1988. 
45. Enlreviata a Jaime Esponda. 5 de agosm de 1988. 
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izquierdaquesereunieron paradiscutireste t & , D o m i n g w z ~ m q u e  I- j 
procedimientosjudiciaEer parajuzgar a Cuvid;DciocEer a laa dercchar htzmanoa 
debe respetar completalnente el derecho a1 clebido prmeso y a h clef-, b 
cual, entonces se reduce a juzgar la priictica del Estado, tomando en conjunto 
los crimenes, que este Estado ha producido ... estamos por el caminos de apoyar . 
esta teoria d e  juzgar cas0 a cam... El Estado debe ser juzgado*. 

El documento del SERPAJ concluye con una llamada a la oposici6n para 
estaMecer claramente su posicih: "No ea sufciente aiirmar que 'queremos 
jzmkia, que 10s 'derechos human- s e r i n  respetados y fomentados' ... Ha 
Ikgado la hora y es el momento de decir al pais c6mo'se har5 justicia, quiin M 

a adminisharla y quiin va a garantizarla"47. 

A este respecto, es significativo que el Partido DemBcrata Cristiano no firm6 
el reciente acuerdo con la AFDD. Fsta es precisamente la clase de ambieedad 
de 10s dirigentes de partidos politicos que m C  preocupa a 10s activistas de 
derechos humanos. Los grupos de derechos humanos, que han servido como 
terreno comdn para ampliar la base de laoposici6n alrigimen militar, podrian 
representar un problema politico dado que estos grupos intentan representar 
los intereses de miles de chilenos que han sido afectados por la represi6n bajo 
elrigimen de Pinochet Aunquesu poder politico real puede ser limitado, estos 
gruposesdn probandosu influencia con lospartidos de oposici6n, presionando 
la inconfortable, aunque inevitable- tema de las violaciones a 10s derechos 
humanos. bajo el rigimen militar. Algunos de los observadores del tema temen 
que s610 bordeando el problema hasta ahora, 10s politicos se han distanciado 
m& ellos mismos y sus partidos de su base politica natural. Mientras que 10s 
partidos politicos consideran secundarias a las violaciones a 10s derechos 
humanos para llevar a cabo la transici6n y hacerla realidad, 10s activistas de 
derechos humanos contindan insistiendo que e% seguro que existiri un punto 
doloroso en cada conversaci6n con 10s militares y esto es de importancia vital. 

politica democrhtica que se h n d a  en "borr6.n y cuenta nueva" (tabla rasa). 
Sostienen que la democracia serh dibil y constantemente socavada por el 
ambiguo status ktico y juridic0 legado por las violaciones a 10s derechos 
humanos. De acuerdo a Dominguez, 'el derecho a la justicia pertenece a las 
victimas ... nadie puede negociar con lo que no le pertenece-48. 

La actitud intransigente de muchos activistas de derechos humanos fue la 
base de la Conferencia del CODEPU. Asamblea de 10s Derechos Humanos y las 
Perspectivas para la Democracia en Chile, en agosto de 1988. Aunque la 
conferencia trat6 de unavariedad de perspectivas del movimiento de derechos 
humanos, el nBcleo del programa consistia de varios panelista que expresaban 
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ach ima  opici6.n a cualquier negaciwi6n con h-m militares. Testimonies 
r e c o g i h  a @a* del equip0 de eapcitacih de CODEPU, denunciaron las 
violaciones del regimen a 10s derechoar erod&cas, vivienda, srlud, erlucxi6n 
y cultura. Un foro de representantes @&ms pduk deekadmes del MlR, 
MAPU, Partido Por la Democracia (PPD)y 10s partidos comunistas y nociaktas 
exigiendo juicios a 10s militares bajo el regimen militir. Adem& la pl%tdmrm 
del CODEPU hizo pdblica su posici6n muy claramente: %npedir makpim 
intento de negociaci6n con la dictadura que signifique dejar impmes L3J 
violaciones a 10s derechos humanos cometidos pot el rigimen y sus apaaatos 
represivos" 49. 

. 

Conclusibn 
Pueden existir grietas en el armaz6n del rkgimen en 10s resquicios legales de 

la ley de amnistia de 1978 y por no haber resuelto el cam Letelier. En estos dos 
asuntos, y en la aplicaci6n de las normas internacionales acerca de la tortura y 
la desaparici6n de personas, la presi6n internacional al poder judicial ser6 
crucial. Hay alguna oportunidad de exit0 limitado de llevar a algunos oficiales 
a juicio, por las tradiciones legales de la sociedad chilena, pero es dificil 
conseguir la condena que 10s activistas de derechos humanos exigen. Si se 
concede perd6n. despub de una investigacidn completa, Villalobos sostiene, 
"El perd6n o la magnanimidad tambien pueden tener una funci6n preventiva, 
si forman parte necesaria, bajo ciertas circunstancias de un proceso de unidad 
nacional y reorganizaci6n institucional que pueda conducir a una mejor 
protecci6n de 10s derechos humanos en el futuro"50. 

iQue queda, entonces para lo que esperaban 10s activistas de derechos 
humanos, para aquellos que no apoyan laruptura inmediata propiciadapor el 
CODEPU?. Lo que yo he tratado de mostrar en esta tesis es que las organizauo- 
nes de derechos humanos estin poniendo su mayor esfuerzo en movilizar el 
sentimiento popular en contra de 10s militares, por lo cual la presi6n pcplw 
continuarii llamando la atenci6n a este problema: 

La ueniud cs que la renoua&poliliua a que duigo tan amargay m d  
ugrrimcia, no puerll hacmc sirn#&mcntepor~i6n dtim de bc mcgcionw 
y alternatiuas paridarias dadc sus propiosfundanrmtac t d h s ,  sin ~ m n r  el 
Gsgv, a1 menos, que las tenahuias se abjen e n h  sf y la nconstitutibn dcl to& 
nacionalsehagaimjmiblc. LapnspGGfivadclosdos  h u m a n o s w ,  no 
smrisdeantidotoa elbsino, entregaraporlcs a una trmoua&n mcis comfdkta 

puede signi ficar que las organizaciones de derechos humanos necesi 
constantemente sus demandas a la situaci6n politica, con el fin 

49. Plataforma del CODEPU, 1989, inuercibn en la p&nm 
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mantener relaciones confiabces con I- par t ih  politicos. 

La hltirna &rea del impact0 ptexucid del cambiopoliti :I la continuidad 
en la dsteneia  y legitimidad de 10s grupos de derechos humanos. Fdhling 
saptiene enwcamente  que las organizaciones de derechos humanos no 
p u d e n  simplemente disolverse despues de la transici6n. Hacer esto seria na 
comprender la historia de la actividad de derechos humanos en Chile y coma 
dificre en muchos aspectos de la experiencia de otros paises. Invocando eL 
r d i s m o  politico y las bajas expectativas pdblicas de la transici6n 

parkndcla brucquclonamrtituci~dcnrocrcitimenAmhim dclSuramrbte 
en una simplc mtaumcih dcl sbtema p * o  a1 quicbrc amrtitucionaL. .. f ib 
PUGdCamrtihcirunmmgmvcqucconrislccnpnsumirquclasnlacioncscnadas 
cntn Lo social J Lo pOliliD0 m lo lucha anti outonla& tenion un mr6dcr 
p u m m  pasajemy qucm deja& mamas indeMIes en la umcimcia soaaL.5% 

No importaque politicas de derechos humanos implementarln los partidos 
que accedan al poder durante la transicibn, la posici6n de las organizaciones de 
derechos humanos seri crucial en la intermediaci6n y articulaci6n de la 
satisfacciiin y/o insatisfacciiin de 10s que esperan "verdad y justicia" bajo el 
nuevo regimen. Dado que ambas son improbables en el corto plazo, hay 
mayores razones para prestar atenci6n a las demandas que han emergido del 
movimiento de derechos humanos. 

* -  
~ 

CONCLUSIONES 

La historia de la lucha por 10s derechos humanos en Chile revela la 
importancia d e  haber heredado prlcticas politicas, ideales y redes 
organizacionales, en la construccidn de movimientos sociales contemporineos 
bajo el regimen autoritario. Dado que 10.9 metodos y esbategias de este 
movimiento no eran nuevos -basados fundamentalmente en prkticas politicas 
y legales-centrarse en la universalidad de losvalores invocados en defensa de 10s 
derechos humanos produjo una gran unidad politica en oposici6n a1 r6gimen 
milltar. La herza de 10s vinculos politicos de las organizaciones de derechos 
humanos parecen no haber revertido la autonomia del movimiento, en parte 
porque el conflict0 movimientepartido engendrado por laa condiciones de 
tramici6n a la democracia. 

CIaramente, poniendo en pdctica 10s ideales de los derechob humanos en 
el cas0 chileno es flcil decir que se ha hecho. Sin embargo, 10s partidos politicos 
manipulan la transici6n a la democracia y es improbable que todos queden 
satisfechos y menos, las bases del movimiento social que ha emergido y que se 
ha desarrollado bajo el riigimen autoritario. Por el mismo motiw, sin embargo, s 

. -  
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60s activistas en el nwwimknto social, tales como h de derechos humanos 
tendrln que ajustarse a laausenciadel oponeate ytdtario. Una forma en que 
10s grupos ya denen expenencia es en aumemtar k pP.eocup&n en la 
movilizacibn popular y en la educacibn. Estaa dervunsan en el 
cornpromiso politico de la base para su ixito y 
cierta lealtad hacia las campahas de derechos humanos entre ha ctaserr popla- 
res. 

Estas obsmciones, sih embargo, no agotan el tema, debajo de 10s menlguadas 
logros y las frustraciones del trabajo de derechos humanos, subyace un kgada 
del impact0 socio politico, algo que no puede ser medido s610 en t i rmhm de 
cambio institucional. El prestigio pablico de IaVicaria y de otras organl%uciones 
de derechos humanos testifica la importancia de este trabajo para cambiar !a 
opini6n piiblica. E incluso m k  importante aiin. es el legado de la estructwa 
organizacional del movimiento de derechos humanos. Personal prepamdo, 
servicios e informaci6n que ahora se utilizan en la defensa de 10s derecha 
humanos bajo el regimen autoritario, cambiarin dramiticamente. El carnbiio 
mis obvio seri que terminari el trabajo de denuncia de derechos h 
que todos 10s partidos politicos de oposici6n se han comprometido 
el estado de derecho. Este cambio funcional probablemeate coinc 
reintegraci6n de 10s profesionales del Qea de 10s derechos humanos a w n  
trabajo "normal" en las universidades, clinicas, tribunales, actividad politica, 
etc., bajo el nuevo regimen. 

Los activistas de derechos humanos ya esdn planeando q u i  hacer en el 
futuro. Mientras que algunos, seguramente volverin a 10s partidos politicos y/ 
o a las actividades de las iglesias, otros han comenzado nuevos proyectos de 
educaci6n popular o buscan puestos en instituciones de investigaci6n acadimi- 
ca. Este sector, tambien se veri profundamente afectado por el retorno a la 
democracia. CPero que pasari con las familias de las victimas de larepresi6n. o 
con 10s presos politicos mismos. Estas son personas que mantendrln en su 
memoria el period0 militar mientrasvivan, aunque 10s cambios politicos tengan 
lugar en el nivel estatal. El CODEPU es el organism0 m k  estrechamente 
vinculado con estos sectores, cuya "Plataforma por 10s Derechos Humanos" 
estari lejos de ser asumida en la presente transici6n politica. 

El hecho que este futuro est6 todavia abierto, me conduce a la inevita 
tarea de proponer temas para las futuras investigaciones. La necesidad m 
inmediata es el estudio sistemitico del poderjudicial bajo el regimen militar, d 
tratamiento de 10s casos de derechos humanos y la sancidn legal o amnistfa del 
regimen por las violaciones a 10s derechos humanos. Una segunda aproximw 
ci6n relacionada a este tema es el anilisis de 10s derechos humanos como un 
tema politico en la politica post autoritaria. @no 10s partidos enfrentan este 
legado nacional y con q u i  resultados?. Esta proceso puede ser fructifero 
comparadacon las experienciasde otrosgobiernosciviles, como 10s de Ur 
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cambiari en muchoa segmentos del movimiento, una vez que la causa de las 
principalesviolaciones esti! sujetoa controles legales. En esto podemos comenzar 
a m l u a r  las actitudes piiblicas acerca de lasviolaciones alosderechoa humanos, 
para averiguar que clase de definiciones y perspectivaa ha aprendido lagente de 
su experiencia autoritaria y su resistencia a ella. 

Finalmente, en tkrminos de evaluar loa costos sociales del proceso de 
transici6n. podemos examinar cuidadosamente y con simpatia. 10s intercam- 
bios futuros entre 10s activistas del movimiento y 10s dingentes de 10s partidos. 
Las esperanzas y desilusiones de la democratizaci6n deben estar limitadas a 
hacer todo lo que se pueda para fortalecer esta relacibn, fundadas en lo 
soportado bajo las dcticas brutales del regimen militar-autoritario. 



1973 

1971 

1975 
1976 
1977 
1978 

1980 

Cornit6 de Cooperacidn para la Paz en Chile (COPACHI) 
Cornit6 Nacional de Ayuda a 10s Refugiados (CONAR) 
Agrupaci6n deFarniliaresde Detenidos Desaparecidos (AFDD) yredes 
inforrnales de conexi6n de 
Fundaci6n de Ayuda Social 
COPACHI llega ser la Vi 
Semcio de Paz y Justida 
Cornit6 Pro Retorno (CPRE) 
Comisi6n Chilena de Derechos Ilumanos 
Cornit6 de Defensa de 10s Derechos del Pueblo (CODEPU 

Ap6ndice BP 
Votaciones de las Naciones Unidas condenando 
la situaci6n de 10s Derechos Humanos en Chile 

Aiio Afavor En contra Abstenciones Total 
1975 95 (73,6%) 11 (8,5%) 23 (17,8%) 129 (100%) 
1976 95 (71,9%) 12 (9.0%) 25 (18,9%) 132 (100%) 
1977 96 (71,1%) 14 (10,3%) 25 (18,5%) 135 (100%) 
1978 96 (68.1%) 7 (5,0%) 38 (27,096) 141 (100%) 
1979 93 (73,2%) 6 (4,796) 28 (22,0%) 127 (100%) 
1980 95 (67,0%) 8 (5,6%) 39 (27,4%) 141 (100%) 
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LUCHA SILENCIOSA 
POR LOS DERECHOS HUMANOS: 

EL CAS0 DE FASIC 
Patricio Orellana 

h Victor Verdejo, 
que trakj6 por la causa de 

lcxs derechos humanas 
durante la dictadura y despu4s. 

1. INTRODUCCION 

La caracteristica esencial de la historia de la dictadura militar y de la 
transici6n a la democracia es el problema de 10s derechos humanos. Durante 
la dictadura estin las violaciones a 10s derechos humanos y en la transki6n a la 
democracia esdn 10s esfuerzos y luchas para superar esa pesada herencia. 

El movimiento de derechos humanos desarrollado en Chile ha merecido la 
atenci6n de numerosos cientistas sociales, algunos de 10s cuales se citan en este 
texto, al mismo tiempo ha existido una amplia divulgaci6n de la laborrealizada 
por la Vicaria de la Solidaridad y existen estudios de 6sta y d e  otras instituciones 
especificasl. La Vicaria se ha transformado en una instituci6n modelo de 

1.  Entre esmoestudiosespecificonse pucde mencionar: l ~ u g o F r ~ h l i n g , A u ~ . ~ ~ y ~ ~ ~  

Cristiano. CWMERNOS DE TRABNO Nv4,1SS5; tlembn Vial, Dark auisla park & &I A p  
de l a r d m k m  kaAsnor.Ejtrdio&la Vim& deb Santiago, Academia de Human- 

@adn ckrlnrs & Lkhidas Lhapm&s, Minneapoli, InMitur for the Study ob ideologies and 
Litmature, 1984; Hernin Vidal. El n r c r v i m  ma&n la kutnm "%lign Areuedow, Minea 
Institute for the Study ofldeologies and Ijcenture, 1!486. 
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deferwl de IQS dnechos htgxmcm, cup  t q e r k d a  ea abmente valorado rn 

estudio de otras instituciones especificas contribuye a la 
del movimiento y deben estudiarse, dado que en gran 

d i c i ? ,  lo que re configur6 en Chile es un sistema de defensa de 10s derechos 
humimos, en  el cual existi6 una cierta divisibn, especializaci6n y 
compbentaci6n del trabajo entre las distintas instituciones integrantes del 
d m k n t o  de derechos humanos. especialmente en el periodo 197519832 y 
bas monografh institucionales ayudardn a comprender mejor esta relacibn, 

eramente administrativa, sino que esd explicada por factores de la 
la estructura politica vigente. 

Entre estas instituciones esd FASIC, instituci6n que es poco conocida en 
CTde y en el exterior porque su labor ha sido generalmente muy silenciosa. 

El silencio fue unavariable esencial en su estrategia de acci6n. Para entender 
esta caracteristica, es necesario recordar las condiciones en que surgieron las 
organizaciones de derechos humanos en 197574. 

Indudablemente que lo Gnico que se podia hacer en esas circunstancias era 
acudir al propio gobierno militar solicitando respeto a 10s derechos humanos 
o a 10s tribunales de justicia para que restablecieran el derecho. En las 
condiciones imperantes no existian otras opciones. 

Sin embargo, esta no era la Gnica raz6n, la labor de ayudar a 10s perseguidos, 
en las circunstancias de peligro extremo que se vivia, exigiauna gran discreci6n 
yun permanente silencio respecto de lo que se hacia. Hasta hoy, muchas de las 
cosas que se hicieron para salvar a personas perseguidas no pueden ser 
relatadas. 

El Cornid de Cooperaci6n para la Paz en Chile (antecesor de la Vicaria de 
la Solidaridad) adopta la estrategia de una defensa judicial de 10s casos de 
represi6n que debia atender. La opci6n central h e  la de acudir a 10s tribunales 
presentando habeas oorpuy la de asumir las defensa judiciales cuando esto era 
facti bles. 

dfversos pdsm yque le ha mereckb urn n- D im 

, 

2. La especilluaci6n y diviai6n del trabajo esri analuada en: Pauicio Orellma, tas o q p i m o s  
d r k h  humam a C M a  hhocia 1985, Santiago, FASIC, 1985, especialmente en el apanado 6.4 

3. Wase al respecto: Jaime Esponda, f % j e h x y  m'taim eshdgimr apb'& porld Kunfa de h 
~ d e 1 A n o ~  deSanliagomsu t am de d e f i  de bs drnchar humanos, en HugoFriihling, 
editor, "Repmi611 politica y defensade 10s derechos humanos',Santiago, CEsOcAcademia de 
Humanismo Cristiano, 1986. P C .  108-117 especialmente. A d e d  se puede consultar: Hugo 
Fnihling, At&mkkmo y d e f i  debs h & s  humanas Estudio de la Vicatia de la Solidaridad, 
Santiago, Academia de Humanismo Crisdmo, CUADERNOS DE TRABAJO N'S. 1985, Hugo 
Friihling. Limi!dndo b ocri6n coairiva drlEshda. La eslna&gia de dejihnra & bs dm&s humam rn 
ai&, Santiago, Convibucionesr rrmCs0 €P 1 Eonriles, Et 

de+~kgaldekh&humamasfimda~~Poncncia ahCbnknciambre "Olganizaci6n 
y hstaci6n de SeMi Legales en Latinounerica". S a n w  de -ma. 1981. 

del tnbajo y especializacih. 

. .  
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m a  opd6n conUmba 
rnilitar. En efecto, 10s tribu 

10s recursos de amparo presentados en las cortes civiles, que pmqpian el 
objetivo de que las autoridades militares reconocieran las detenciohes. h e  
"enfrentarniento" se libraba en la arenajudicial, pero paraun gobierno 
absoluto, estasaccioneseran laljnicavoznacionalqueselevantabadenim 
las arbitrariedades producidas. 

Simultaneamente era posible hacer otras tareas de un contenido 
mente humanitario, se podian solicitar al gobierno autorizacionespar 
pais, establecimiento de rcfugios para extranjeros, salvoconductos 
refugiados en las embajadas, etc. Per0 resultaba una estrategia poco razonabk 
que la misma instituci6n (y la Lnica) que enfrentaba algobierno militar en Im 
tribunales, estuviese solicitando concesiones a esa misma autoridad en otrau 
planos. De esta manera se hacia necesaria laexistencia de otra organizaci6n que 
en coordinaci6n con 10s organismos internacionales especializados (ACNUR Y 
CIME-CIM) enfrentara estas tareas. Esta es laraz6n porque, desde un comienm 
surgen dos organizaciones paratelas: &mite 2 y COPACHI por una parte y 
&mite 1, COMAR, CONAR y FASIC sucesivamente, por otra. Una asume la 
lucha de defensa juridica, la otra la labor humanitaria de sacar del pais a 10s 
rehigiados latinoamericanos y a chilenos que tiencn que exiliarse. 

Una labor exigiaunaactuaci6n pLblica en 10s tribunales, un enfrentamiepto 
en la lid judicial y era inevitablcmcnte pGblica y notoria. La otra exigia una 
actuaci6n de solicitar a la autoridad militar ciertas concesiones, lo que, a su 
exig'a silcncio y discreci6n. 

Fsta divisi6n de funciones y modalidades de funcionamiento distinto es 
que determin6 la existencia de dos orgaoizaciones de derechos humanos q 
actuando en areas diferentes ycon estilos distintos, se complementaban en una 
defensa integral de 10s derechos humanos, dentro de 10s marcos rigidos de la. 
coyuntura impuesta por la dictadura militar. 

enfrentamiento (en lo judicial) que caracteriz6 a uno de 10s organismos y, 
otra, una acci6n discreta, silenciosa. de solicitante. que caractenz6 a la 
reatirmadapor lanecesidad de brindarayudaalosperseguidosencircunsmn 
que la discreci6n y el silencio era la linica posibilidad de hacerlo. 

fue un factor esencial para enfrentar la represi6n y marc6 10s 
movimientochilenode derechos humanos:su diversidady complem 

1.1 Aspectos metodolbgicos 

De alli que, por una parte, hub0 una acci6n priblica. notoria, ds: 

Sin dudaque la complementariedad de las funcionesdeestas dosinstitucione 

' 

lado antes, existen a1 menos tres estudios sobre o 
derschos humanos c ilenas (Vicaria.de la 3 

http://Vicaria.de


Sebaetiin A ppaciE a d  I de Detenidbs 
aplicadas podrian tomarse de modelo, 

xrmitir hacer comparaciones respecto de la instituciones estudiadas. El 
ema radica que 10s estudios sobre el Movimiento Sebastiiin Acevedo y , 

h r e  la Agrupacih de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estin realiza-' 
dos desde una perspectiva de anhopologia simMlica5, lo que no e8 nuestro . 
inter& ni especialidad; en segundo lugar estos dos estudios definen la realidad 
politico social del period0 como de "fascismo", concept0 que no corresponde 
a la realidad de una dictadura militar de seguridad nacionalb. Finalmente, las 
dos instituciones objeto de estudio corresponden a "movimientos" y no a 
Organizaciones No Gubernamentales, ONGs (como es el cas0 de FASIC). 

empleada en el estudio que Hugo Frfihling hizo de IaVicaria de la Solidaridad, 
dado que se refiere a una instituci6n similar y porque permitiri hacer compa- 
raciones. Esta metodologia distingui6 10s siguientes aspectos a anaiizar: 

cidos)$ c u p  metodolo 

I, 

En virtud de lo anterior resulta muy conveniente utilizar la metodologi<;a 

a. marco histbrico en que se desarrolla la instituci6n; 
b. origen e institucionalizaci6n; 
c. posibilidades de la ONG; 
d. el rol cumplido en la reproducci6n de ndcleos de resistencia frente a la 

dictadura; y 

4. Hugo Friihling, Aulorilarinno y defma de hr h h  humanas: Ejludio de la Vicorio de la 
Soliduvidad, Santiago, Academia de Humanism0 Cristiano, CUADERNOS DE TNA?AJO "4, 
1985; Hemin Vidal, D m  h vida pm b Vi& la Appaci6n Chiha de D t f ~ i d o s  Drcaponcidac, 
Minneiipolis, Institute for the Study of Ideologies and Literature, 198% Hemin Vidal. El mui- 
mimb conha b Lot*cm 'Sc&shifnAcnndom, Minneapolis, Institute for the Study of Ideologies and 
Literature. 

5. Vidal defme la anmpologia simb6lica "...corn0 el estudio de loa mod- en que 10s sem 
human- consmyen significaciones emocionales, moralea, &ticas, rnetaf6ricaa y simb6licas para 
apropiaraedeunaimagendesimismoscomoentescon ladignidad deperaonas,yde mentorno 
como imbito pleno de sentido para el desarrollo de sus vidas." Hernh  Vidal, Miblqfa milikar 
chikm, s u b & s & c l s u p a r e g 4  Minneapolis, Institute for thestudy of IdeologiesandIjterature, 
1989, Pig. 14. 

6. Durante el period0 197579 apmximadamente, se dio una amplia discusi6n en 10s medios 
.politicosy acadhicos respecto de la natunleza del gobierno de Pinochet, eapecialmente en el 
exilio.Tantoen elexteriorcomoen el interiorse Ueg6 alaconclusi6n genenlizadaque el modelo 
vigente no  correspondfa a ningiin tipo de faacismo (no habia un ml importmte.de la pequeiia 
burguesia, no existia partido de la dictadura, ni fortalecimiento del Edtado, ni una ideolog'a 
nacionalistaoncistay el rol del ejercito era totalmente diferente alquejug6en 10s fascismo) .Yer 
a1 respecto revista AVANCE, nfimem de 1979 y especialmente el ardculo Ejb (10 es fmaino. de 
EduvdooEtavio en el niimero 6de  la revista mencionada. %lo la posici6n marxista tradicional 
sigui6utiliundoelconceptodetaachmo.Vidalpormparteaostiene "Elsurgimientodel fiscismo 
como movimiento politico y su asunci6n del poder responde a una profunda aguduacih de Ias 
conu;tdiccioneaenue lasdiferentesclaaesyfraccionesdeclaaequeconstituyeel bloquede poder 
burp&. Estns contndicciones son consecuencias intemza pmvocadas por un reordendento  
de las relaciones imperiah externas resultantes de una crbh @oh1 del #hema caphl i ta  

http://importmte.de


coniderandaqae destmfh&P&h&q sereah6 en 1985. 
un periodo de hnos 9 abos, en nuestm csinvdio deberema 

abarcar un periodo mayor (de 15 aiios), dindole, en conmmmwia, am mayor 
importancia a 10s cambios producidos en el entorno social y espedahcnte 
teniendo como punto de partida del estudioel conocimiento del d e m d l o  de 
10s hechos hasta el tin de la dictadura. 

dres, un anelisis comparativo de Morna MacLeod, en el cual 
estrategias de defensa contra la represidn desarrolladas por el C 
Mutuo de Guatemala y el Comite de Madres Oscar Arnulfo Rorn 
DRES) de El Salvadors. Este estudio reviste un profundo interes 
tipo comparativo que conocemos, sin embargo se retiere a organizaciones de 
“afectados”, que hemos diferenciado claramente por su caricter de movimien- 
to, frente alas ONGs, quc son m C  formalizadas. De maneraque su me 
no resulta aplicablc en este caso. 

Las fuentes de informacidn utilizadas son de tres tipos: la bibliogr 
el movimicnto de derechos humanos chileno; las publicaciones e informes de 
FASIC, especialmente 10s Informcs de actividades anuales; y, la historia oral, 
percibida a traves de entrevistas a personas que trabajaron en FASIC eri 10s - 
periodos analizados. 

El objetivo de este trabajo es describir el quehacer de FASIC en relaci6n con 
todo el movimiento de derechos humanos, a lavez que interpretar sus cambios 
en 10s programas yrealizaciones, en atenci6n a1 cambio operado en las politicas 
rcpresivas durante la dictadura de Pinochet y en las distintas etapas de esa 
dictadura y en el comienzo de la transicidn a la democracia. De esta manera 
esperamos aportar a una comprensidn un poco mki cabal del rol hist6rica 
desempeiiado por el movimiento de derechos humanos en Chile a traves del 
anilisis de uno de suscomponentes. Sin embargo, no pretende ser una historia . 
institucional, ni menos una historia institucional oficial, es meramente un 
anilisis y descripci6n del desarrollo de una organizaci6n de derechos humanmi 
bajo una dictadura militar. FASIC tiene la intenci6n llevar a cabo un proyecto 
de envergadura: “la memoria histijrica de FASIC”. Ese trabajo 
oficial de la instituci6n. 

_. 

OLTO estudio sobre organizaciones de derechos humanos es 

El desarrollo de la institucidn y sus transformaciones est6 
relaci6n con 10s cambios de la politica global de la dictadura y en especial caa 
10s cambios en la politica represiva, para ello se ha utilizado la periodizackh de 
la dictadura militar que distingue el periodo 197575 como el del 
represi6n masivaeinstauraci6n de ladictadura; laetapa 19’7578que corn 

A. 7. Ver el estudio mencionado de Hugo Friihling, Pig 4. . 
d, (;AM-chdm, un an&Xs mpnmtivo, M6xic0, ClTGUA, WADF,RNaS 
986. 
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de a un periodo de implementaci6n de la dictwlura y ajutes que terminan con 
laleydeamnistiayladisolucih delaDINk Elpe;.iodosiguientesedefineentre 
19'78-1983 que es el periodo de conklidaci6n y surgimiento de la lucha 
antidictatorial. Entre 1983 y 1988 se extiende otro periodo que se caracteriza 
por el desarrollo del movimiento popular y los avances y retrocesos de la lucha 
por la democracia. Finalmente el periodo 19881990 se define como de 
deterioro de la dictadura y transici6n a la democracia. 

Etas  etapas definen 10s cambios en las acciones que realiza FASIC.. Sin 
embargo, 10s cambios no son absolutos, ni en la politica, ni en el quehacer de 
FASIC. Si bien un  periodo se caracteriza por determinados procesos (en el cas0 
de FASIC, ya sea apoyo a 10s presos politicos, o asistencia en salud mental, en el 
retorno o en las publicaciones), ello, en ning6n cas0 quiere decir que tales 
actividades comenzaron y terminaron en tal periodo. Por el contrario, el 
proceso se inicia, generalmente antes y prosigue despuCs del periodo en el que 
alcanza su mkimo desarrollo. Incluso algunosresultados (como lasintetizaci6n 
te6rica y su publicaci6n) son posteriores. 

La acci6n de una instituci6n del tipo de FASIC no es una decisibn aut6noma 
de quienes la. dirigen, corresponde evidentemente a esa decisibn, pero 
mediatizada por la realidad politica y social que hace viables o imposibles 10s 
nuevos objetivos. AI mismo tiempo, la acci6n posible estk limitada por 10s 
recursos y ellos dependen de la comprensi6n y respaldo de las agencias que 
brindan apoyo moral, politico y econ6mico. Este factorjuega un rol decisivo en 
determinadascoyunturas,peronoesanalizadoeneste trabajopor lacomplejidad 
de este tipo de relaciones y por el carkcter, muchas veces privado o al menos 
discreto que establecen las iglesias y agencias que respaldan a FASIC. 

Adem&, se presentark un perfil del movimiento chileno de derechos 
humanos, considerando a FASIC como integrante de ese movimiento y s610 
susceptible de ser comprendido como parte de ese movimiento. 

2. EL MOWMIENTO CHILENO DE DERECHOS 
HUMANOS 

El surgimiento y desmollo del movimiento de derechos humanos en Chile 
durante ladictadura militar de Pinochetesun fen6menosocialque harevestido 
profundo interis para muchos estudiosos. En efecto, fuera de corresponder a 
un movimiento de reacci6n general frente a las dictaduras, el que ha ocurrido 
tanto en Brasil como en Paraguay, Uruguay, Argentina, Guatemala, Haiti, El 
Salvador. etc., corresponde a un proceso general que se ha dado tanto enpaises 
democr5ticos como aquellos que tienen dictaduras, a la vez que ha ocurrido 
tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista; y, en paises 
desarrollados ad como en paises uubdesarrolldos. Junto con el ecosogiSrrco y el 
pacifismo, es, sin duda, el nuevo movimiento social que caracterha nuestra 

I 
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&pacag. En Chile se han tipa de mganizaciones que 
c d m m n  este movimien N o G u h m t n t a k s  (ONGs) 
de derechos humanos, 10s movimientoedefamiliaresoafectadm, h mdmien- 
tos de militantes de derechos humanos y las llamadas dependencias (departs- 
mentos especializados en derechos humanos dependientes d 
sociales)ll. Junto a este complejo movimiento que simboliza 
mecanismos de defensa surgidos de la sociedad civil, empiezan a crearse 
instituciones del sector pdblico especializadas en derechos humanos, &tas 
6ltimas se crean incluso dentro del periodo dictatorial, aunque a veces ticnen 
un contenido meramente justificativo de la represi6n. en otras, son esfunzos 
efectivos para intentar resolver 10s problemas de derechos humanos, especial- 
mente 10s del pasado. En cualquier caso, estas instituciones no pueden i n c b  
dentro del movimiento de derechos humanos, dado su carPcter de dependen- 
cias del Estadol? 

2.1 Perfii del movimiento de derechos humanos. 

. 
. .  

' 

# 

No es el momento Dara hacer una evaluaci6n del movimiento de derec 
humanos de Chile y aunque existen algunos juicios generales, hay que esp 
para hacer estudios hist6ricos que Sean capaces de ponderar la importancia 
tuvo el movimiento de derechos humanos en el desarrollo de 10s 
tos. Pero en atenci6n a losjuicios generales mencionados, se pue 
algunos rasgos del movimiento de derechos humanos chilenos, especial 
en comparaci6n con las caracteristicas que asumieron 10s movimientos simila- 

11. Esta tesis esd desarrollada en Pavicio Orellana, El noUimunlo dc derechos humanns ea k 
pmplctiva demodtica, Santiago, bomdor preliminar, 1989. 

14. Durante la dictadura de Pinochet ae cre6 la Comisi6n de Derechos Human- d*rdd 
Ministerio del Interior, el Departamento de Derechos Humanos. aaeaor del Mkrlrterio de 
Relaciones Extenores y Comisiones oczsionales para mtar el problema del exilio-mmno. SM 
funhones fuemn ambiguasyengeneralintentabanjusrificarlarepresi6nohacerla~~pceata~ 
para la cmunidadinternacional. Durante la transicibn ala democracia (gobiernode A y h h )  .e 
han creado OIM entidaden: la Comisibn de Verdad y Reconciliacih, 1a Wm Mw6ond de! 
Re-, d Depl+tarrpen.to & Der& W Minhaerb,de Rdrioma Encrbm, la 
~ ~ ~ D e r e c l v w H u m u v o r d e b ~ a r r d e ~ ~ I r ~ & ~ ~  
y Derechos Humura &I S m h ,  elc. 
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- El aporte esencial de la Iglesia Cat6lica 
- El aporte esencial de la solidaridad internacional 
- El surgimiento generacional 
- El origen protegido de 10s organismos de derechos humanos 
- El contenido ecumenico y pluralista 
- La base de una sub cultura politica 

, 
,” - La precocidad . , *  

La mturaleza subsidiaria al poder judicial 
El origen de 10s organismos de derechos humanos en America Latina 

obedece a la respectiva coyuntura histdrica del pais, pero a un nivel de mkima 
generalidad se puede sostener que una organizacidn de derechos humanos 
surge cuando 10s problemas de este tip0 que ocurren en el pais son incorpora- 
dos como demandas esenciales para algunos grupos sociales. Diversa es la 
situacidn en paises desarrollados de carlcter democrltico, donde el surgimiento 
de estos grupos obedece a una comprensi6n de caricter internacional global 
(como Amnistia Internacional o A U T )  o como expresidn de solidaridad con 
un determinado pais donde se cometen atropellos a 10s derechos humanos 
(Comites de Solidaridad con determinados paises extranjeros). 

En America Latina parecen presentarse dos situaciones en el origen de estos 
organismos. En aquellos paises donde se imponen dictaduras militares (Para- 
guay, Haiti, Guatemala, Brasil, Honduras, El Salvador, Ecuador, Uruguay, 
Argentina, Chile, etc.), el surgimiento de estos organismos es una reacci6n de 
la sociedad civill? Esta reacci6n puede depender del grad0 de desarrollo d e  la 
respectivasociedad civil y tiene como finalidad lograr que prevalezca, en dltima 
instancia, el derecho a la justicia y el estado de derecho, aunque aparece, 
muchasveces como una expresi6n humanitaria. En 10s paises donde no existen 
estas dictaduras (Venezuela, Costa Rica, Mexico, Colombia, Perd, etc) el 
surgimiento de estos organismos es m L  tardio y obedece a que la violencia 

13. Aunque no existen muchos estudios comparados de movimienm de derechos humanor 
de M r i c a  Latina hay algunosespecificos y otros que hacen referencia a esta comparaci6n. V e k  
al rerpecko: Morna MacLeod, Un aldio compb’vo de la npaibn. hr cam & Gib y Guahmh 
Y~xico, UNAM, Tesis, 1987; Hugo Friihling, El m’m’& de demhm humanos y la fnansia6? 
&nwn%<ca en Chiby ArgmliM, Santiago, Uniwraidad Academia de Humanimo Cristiano, Cua 
demos de ltabajo NO1 1,1990; Hugo Friihling y Pavicio Orellana, Orgonimionrs no gukrfm 
~ ~ & ~ ~ h u ~ ~ b o j o r ( g i ( l v ( I I s a u ~ ~ ~ : E l c ~  d i l c n o d e s & u n a p c o m $ a m & ,  
PoneMia al Seminario &e OrganLaciosver &Dewchar H- Sm&ago, 1987. 

14. M o n u  MacLeod hadesarr0lb;adO la hipksia de que el grad0 de dcsandode hsociedd 
civil. kena hasta c i em punm el grad0 de error del EsW. Ver: Morru WacLeod. Un a&& 
~ l i w d e ~ ~  Iw c a m  & CXkj cI1Qlrrrpala, M&ico. UNAM.T+a, 1987.erpeciltmmu 
ei caphdo 4 de la Segunda Parte. 

I 
J I  . .  



poiitica, en algunps casos,conlbgravioba 
que en 10s ?&OS, las democraciaa subde 
respeto integral a 10s derechos huma 
derechos econ6micos, sociales y culturales 

Nuestro inter& se centra en 10s paises que en 10s dltimo 20 aios  tuwl tmkb 
que soportar dictaduras militares. En ellos, el surgimiento de 10s organimos de 
derechos humanos y la constituci6n de un movimiento de derechos humarms 
y el posible desarrollo de una cultura de derechos humanos es lareacci6n de la 
sociedad civil €rente a la Falta dejusticia. En dltima instancia, la ineficiencia $c 
10s Tribunales deJusticia para enfrentar las arbitrariedades del Estado es b p i e  
impulsa la creaci6n de 10s organismos de derechos humanos. Esta n a t u r a b s e  
muestra en el denominador comdn de estos organismos. que surgen para 
recurrir a 10s tribunales para que se haga justicia, a1 Fracasar en este intento, ae 
van desarrollando otras funciones (denuncia, inFormaci6n,repakci6n, asistencia 
social, movilizaci6n, organizackh, educaci6n, investigaci6n, etc.). 

jurisdicci6n conservadora de la justicia (vigilar el respeto a 10s d 
humanos), la existencia de un movimiento de derechos humanos no 
muchajustificaci6n social. En este sentido el movimientode derechos h 
se crea por la ausencia de justicia. 

El movimiento de derechos humanos es, en consecuencia, unareacci 
la sociedad civil para subsidiar la carencia dejusticia, que por razones pol 
el Estado se niega a brindar se@n le corresponderia. El sentido inicial 

judicial, sino que reforzar la bases eticas de dicho poder, cuando ellas esdn 
menguando por la presi6n politica del gobierno. 

Es evidente que en otros paises, donde existe un mayor nivel de justicia 
movimiento de derechos hurnanos persigue la perfecci6n y extensi6n de e 
justicia o la solidaridad hacia otros paises. 

La precocidad 
En general, 10s movimientos de derechos humanos en America Latina 

sido expresiones tardias de reacci6n de la sociedad civil frente a la viola 
sistematica de 10s derechos humanos 
humanosempiezan a actuar siete a i o  
Si se compara el a i o  de Fundaci6n o de operaci6n efectiva de 10s prindpales 
organismos de derechos humanos en cada pais que sufri6 dictaduras rnilitares, 
en wrios casos hay una amplia brecha en relaci6n con la fecha de instalaci6n de 



152 El movimlenci, de d e r e c b  humarm en Chile. 1973 - 1990 

larespectka dictadurals. En algunos casos, existian horganismos de dkechos 
humanos desde antes, per0 su rol habia sido meramente simb6kico o eran . imtituciones nominales. En Argentina existia desde 1937 la Liga Argentina PO 
l a  k e c h o s  del Hombre, vinculada al Partido Comunista, pero fue 
inoperante durante 10s primeros afios de dictadura en Argentina. Tambi 
surge poco antes de la dictadura militar la Asamblea Permanente Por lo 
Derechos Humanos, per0 ”Es solo a partir de la aeaci6n del Centro de E 
Sociales y Legales (CELS) en 1980 que las organizaciones argentinas in 
presentaci6n sistemPtica de acciones legales ante 10s tribunal es... Es 
resultado irnposible con anterioridad, debido al riesgo que se exponian 10s 

abogados defensores”l6. 

En Chile existia desde 1972 el Corniti de Defensa de 10s Derechos Humanos 
(CODEHS) presidido por el patriarca del movimiento sindical, Clotario Blest, 
per0 era un organismo muy pequeiio y entre 1973 y 1976 dej6 de operar. 

A diferencia del resto de 10s paises de America Latina que habian sufrido 
dictaduras militares, en Chile la reacci6n de la sociedad civil h e  inrnediata. En 
septiembre de 1973 se produjo el golpe militar y el mismo mes se crearon los dos 
primerosorganismosde derechos humanos (CorniteZyComi3 lf,respaldados 
par la Iglesia Catblica, las iglesias evangilicas y la Comunidad Israelita. El 
Comiti 2 en poco tiempo se transform6 en el Cornit6 de CooperaciBn para la 
Paz en Chile (COPACHI) que m k  tarde se proyect6 en la Vicaria de la 
Solidaridad. Del Comite 1 surgieron sucesivarnente el CONAR y el COMAA 
(durantealgunos meses, paralelamenteal COMARfuncion6elCALEX) losqut 
posteriormente originaron a1 FASIC (Fundaci6n de Ayuda Social de las Iglesiaz 
Cristianas) en 1975. 

15. esta comparaci6n es la dguiente: 
Pais ai50 de inicio aiio de creaci6n/aiio de funcionamiento 

de la dictadwa 
o represih 

de organismo de derechos humanos importance 

. Paraguay 1954 1967/1976 
’ Guatemala 1957 1984/ 1984 
’ B d l  1964 1968/1974 
” El Salvador 1967 1977/ 1977 

UfYBuay 1972 1981/1981 
Chile 1973 197S/ 1973 * 

1976 1975/1960 m k r  1971 1976/ 1976 
!$dm eak tern, daae: Hugo Fnihling, Gloria Alberti y Felipe Portalea, ZAS mganiUrciaur & 

hunmhm: &udb & h W& & h Midadd Academia de Humaniau~ Cristiano. Prwrrmp de 
k @ c ~ n a f f a c r n A ~ & l S u ~ S i u ~ t i a g o ;  HugoFriihling. A u r d a r h o  9 dq, drlardmchos i 

I 16. Hugo Friihling, kl nuuinrinJe de h h  h.MnsR.r y k ba- lnawntlrc ‘ s C n W y  
.Aq@ha, Santiago, Unl*ersfdad Academia de HumanLmo CrirCiano, Curdernos de Trabajo 
N‘ll,199L4Pig. IS. 
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El GOPACHI, en once mews, tmia 103 Funrfonlrios en Santiago y otros 93 
en las 25 prwvincias de pais y en ese mianno $azo ga habia atendido a 18.438 
casosl7. 

Esta pronta reacci6n al golpe militar, expresada como un acto humanitario 
de las iglesias ycon la finalidad de contribuir a la pazen Chile (yaque kw lideres 
castrenses sostenian que habia una guerra) marca un rasgo disdntivo del 
movimiento de derechos humanos chilenos: su precocidad. El surgimiento y 
organizaci6n inmediata como reacci6n de sectores de la sociedad civil frente a 
10s qtropellos a 10s derechos humanos por parte del Estadola. 

El aporte esencial de k Iglesia 
Este aspect0 hasidodestacadopor todos loque han estudiadoel movimiento 

chileno de derechos humanos y s610 merece algunas precisiones al definir el 
perfil del movimiento de derechos humanos chilendg. 

En primer lugar es necesario advertir que en el concept0 de Iglesia 
involucraremos a todas las iglesias cristianas. El golpe militar y la politica 
represiva inmediata, fue interpretada de distinta manera por fracciones e&- 
siisticas, esto ocurri6 tanto en la Iglesia Cat6lica como en las evangklicas. 

La definid6n institucional de la Iglesia Cat6lica Fue decisiva, dada su 
importancia como Iglesia mayoritaria de 10s chilenos. Sin embargo, esta 
definici6n institucional no fue uninime y el factor decisivo Fue la actitud del 
cardenal y arzobispo de Santiago, monseiior R a d  Silva Henriquez, que con la 
evidencia que le proporcionaban sus sacerdotes respecto de la violencia de la 
represibn, adopt6 una decidida actitud de defensa de 10s derechos humanos, 
poniendo knfasis en el caricter humanitario, de reconciliaci6n y pacifismo de 
esta labor. Sin embargo, esta actitud estuvo lejos de ser uninime entre 10s 
obispos, algunos de 10s cuales aplaudieron sin recato el golpe militar. 

Un Factor de extraordinaria importancia que ayud6 a consolidar esta defini- 

17. COPACIII, El ComiG de CooperaciBn para la Paz en Chile, Santiago, mimeo, 1974. 
18. Sobre este Lema v6ase: Hugo Friihling. timilando h acci6n cwciliva delEtlad0. Lo rrbnkgk 

d e d q i i a d e l o s d ~ ~ h m  humamsen ~ilc,Santiago,ConvibucionesFLACSO No 12,Nonembrede 
198% Hugo Friihling, Rrpmrvs poln'rr and Lgal dirccnl in aulhmirotion ~ ' n m :  Chile 1973-1981. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGYOF LAW, Vol. 12 (1984): Pigs. 351374; 
Hugo Friihling, Swo/nparrion and Icgolslra&gy fmthedejmeofhuman + in C4ile: 19731 98Q, 
HUMAN RIGHTS QUARTERLY, Vo1.5, N04, 1983, Pigs. 510-533. 

19. Sobre este tema existen importantes estudios: Brian H. Smith, The churrh and elia in 
Gib: Chollo~lo~catholicisnr,Princecon,Rincemn UniversityPre6s. 1985; Brian H.Smith. 
churches as dcvrlopnvnl imlituihrlwm: The uue of Gib, 1973-1980, PONPO, Working Paper N W ,  
Program on Non h f i t  Organizations. New Haven, Yale Uniwnity, 1984; Jaime Rwiz Tagle. 
Igkiu,  go~mtoypuc&, Santiago, Revista MENSAJE, JuUo de 1980. Piga. 308-911;Jas6 AMunate. 
L a c ~ c ~ h u ~ y h l g i a i o u 5 i l n s , e n r e v i r t a M E N S A J E , S p n ~ , e n ~ ~ ~ ,  1985,N0396, 
Hugo Friihlhg, Aufmiilericney ,&+WI d e k  B n a c h  h m ? ~ E r t t d b d e h  Et861 & la salidafsha, 
Santiago, Academia de Humanhm W a n o .  CUADERNOS DE TRABAJO W2,1985. 



ci6n dentro de laIgYeJia Cat6Iica fue la inmediatqincoqxwacGm de sacedotes 
y religiosas y laiaos tmty pr@mbp a la estructura eclesiuca (exsacerdotes, ex- 
%eminaristas,etc) a la labor de derechos humanos, 10s que tomaron la direccidn 
de los nacientes organismos. Muchos de ellos eran personas de convicciones 
progresistas. El segundo factor esencial fue la generaci6n de un doble flujo de 
informaci6n que llegaba a 10s niveles superiores de lajerarquia eclesiltica, uno 
provenia de las parroquias y unidades de base de la Iglesia, que trasmitian las 
sdicitudes de ayuda de muchas familias afectis por la represi6n. La otra, mi% 
global y que sintetizaba 10s casos que se presentahan a 10s organismos de 
k e c h o s  humanos era enviada a la jerarquia en forma permanente y en un 
buen nivel de objetividad y rigur0sidad.m 

Las Iglesias evang6licas. tambien suhieron un quiebre, aveces mQ profundo 
que en la Cat6lica. Algunas Iglesias como la Metodista Pentecostal, mayoritaria 
entre los evang6licos chilenos y de caricter muy popular, como conjunto, tuvo 
unaactitud de apoyo a ladictadura establecida, por excepci6n algunos pastores, 
sin representach oficial, se incorporaron al movimiento de derechos huma- 
nosy lorespaldaron. En el OCTO extremo, la Iglesia Metodista abraz6 con mucha 
decisi6n la causa de 10s derechos humanos y durante todo el period0 de la 
dictadura desarroll6 una importante labor en este sentido. En posiciones 
intermedias estuvieron las restantes Iglesias evangelicas. La Iglesia Luterana 
que aport6 con algunas de las figuras mQ relevantes del movimiento de 
derechos humanos. como 10s obispos Frenz, Schaller y Gorski, se dividi6 
institucionalmente, dando origen a dos iglesias luteranas, una comprometida 
con 10s perseguidos y la otra que miraba con complacencia la dictadura militar. 
La Iglesia Presbiteriana y la Misi6n Iglesia Pentecostal tambitn tuvieron una 
posici6n de defensa de 10s derechos del hombre. El apoyo de la Confraternidad 
Wstiana de Iglesias (instituci6n ecumenicaque agrupa avarias iglesias evang& 
licap) tuvo un efecto favorable a la causa de 10s derechos humanos. El Consejo 
Mundial de Iglesias. representado a traves de esa Confraternidad en Chile, fue 
el soporte esencial para la labor realizada por las instituciones de derechos 
humanos que surgian de las Iglesias. El gran promotor de este compromiso 
eclesial con la causa de 10s derechos humanos fue el pastor Charles Harper, 
encargado de la Oficina de Derechos Humanos para America Latina del 
-$.onsejo Mundial. 

40. El rol fundamental que hajugadolainformaci6n ha ado analiiadoen: Carmen Garrelbn, 
E ~ & h Y i m r f a & h S d i d a i d o d m b ~ d t l r m o ~ ~ y p r o u r a n r * n l o d c l o i ~ p o n e n c i a  
presenda d Seminario Latinoamericano de Derechoa Humanoa e Inform.6tica, Santiago, 
qtiembre de 1989; Hugo Ffihling, I?%nuacibn y &am& dd mowimhUo & h c h  hu-, 
ponencia prescncada a1 Semiiario LPtinormericano de Derecb  Hwnvmos e InBmmPtica, 
Santiago,septiembrede 1989.PauicWOreElart~. V i o h a o n c ~ a h r d h w m r u u ~ ~ ~ h  
upnirncie dikna, Santiago, FASIC, 1989; PaViCio Orellma, fqlmnmdny h h  luwama, el cam 
&Chi&, ponencia premlada al Seminario Latinoamerirano de Demhos Humanon e I n f d  
ti-, Santiago, qtiembre de 1989; Patricm Oreclana, GmpurcrciSny h h  h?nnanns, ponencia 
prescnuda al Tderde Documenraci6n e Infonnitkaen Defechoa Hum-, Montevideo. 1990. 
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k a s  omis iglesias, coma k Czrcih OPtodoxa y la &munidad Lwaelita (el 
Rabinato) brindaron apoyo al wrgimiento de esos mganimos, pno tnnseu- 
rridos a lpnos  aiios se retiraron, aunque algunos de sus K k e s  mantwieron 
una actitud favorable. 

En conclusi6n. sepuedesostenerqueelprecozsurgimientode borganisanos 
de derechos humanos en Chile, dlo fue posible gracias a1 apoyo sustancial de 
diversas iglesias y el rol importante jugado por la Iglesia Catblica, especialmente 
el Arzobispado de Santiago, en el nivel nacional y el aporte decisivo del Consejo 
Mundial de Iglesias a nivel internacional. 

El aporte esencial de la solidaridad iaternaciod 
Corno se ha analizado extensamente en la literaturasobre el movimiento de 

derechos humanos chileno, por diversos factores, el apoyo internacional fue de 
unagran rnagnitud, quizCs6lo comparablealquegener6 IaguerradeVietNatn 
en su oportunidad, aunque de naturaleza muy distinta. Este apoyo fue decis+o 
en la creaci6n de 10s organismos de derechos humanos chilenos, ya que 
proveian de una protecci6n a los nacientes grupos, asi como de recunos 
econ6micos y respaldo politico para resistir las presiones del gobierno militar 
chileno. Esta solidaridad fue de una naturaleza muy compleja e i n c o r p d  
activamente a gobiernos, organismos internacionales, partidos politicos, or- 
ganizaciones sociales y personas individuales. Fuera del impact0 que provoc6 el 
golpe rnilitar en la opini6n pliblica internacional por su barbarie y por la abierta 
contradiccibn con la tradici6n democritica de Chile, conmovi6 a grandes 
sectores el sacrificio del presidente constitucional. Sin embargo estos hecbos, 
dificilmente habrian logrado mantener la preocupaci6n internacional por un 
period0 tan largo como la duraci6n de la dictadura de Pinochet. Ohos factores 
ayudaron a mantener este nivel21: un flujo de informaci6n que generaban b 
organismos de derechos humanos chileno yque se irradiaba por todo el mundo 
yelsurgimientodeunaredde comitksdesolidaridad animadospor losexiliados 
chilenos en mL de 50 paises22. 

Surgimiento generacional 
Con respecto a su origen generacional hemos sostenido que en el cas0 de 

Chile, las instituutiones de derechos humanos surgen de cuatro matrices prin- 
cipalesde lasoci'edadcivil: laiglesia, lafamilia, lospartidospoliticos (margindm 

21.Algunosdeermafactores hansidoanoluzdosen: HugoFriihUng,Elmwimim&&kh 
humanas y b bon&?n dunodfica M ai& y Santiago. Univddad Academia de Hu- 
manismo cristiano, Cuadernos de Ttabajo N@l l ,  1990, P6g. ll; Herald0 Mufioz, h rahcie~ar 
cx*riorrc delgoliirmo milifar chiha Santiago, PRO!3PEL4XRC, 1986. 

42. Vedse al respecto: Comksi6n Chilena de Derechos Humanos, INFORYE N A L  19E2, 
Santiago, ComWh <2hilena de k c b  Humpnol. 1983. Anexo nP8.. En e& m r n  se 
W@stran 51 paise8 don& hay exiliadon c h i o a  en el perlodo 19%1984 Iplwcimpdamenr. : 



.del poder) y h Sociedad toda. 

ella. sictualidndola, ya que fue desarrollada en 1985 y a la fecha (1990) se han 
producido notorios cambios en el movimiento de derechos humanos. En 
efecto, de la matriz iglesia surgieron 10s primeros organismos de derechos 
humanos: 10s mencionados Cornit6 1 y Comit6 2, el Cornit6 de Cooperaci6n 
parala Paz en Chile, (COPACHI), C O W ,  CONAR. CALEX, la Fundaci6n de 
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y posteriormente. el Sepicio Paz 
yJusticia (SERPAJ) con una definicidn politica muyexpresa, dadoque ya habia 
un  renacer de 10s Partidos Politicos. Finalmente surge, dentro de la Academia 
deHumanismo Cristiano (actualmeote Universidad). el Programade Derechos 
Humanos, de carlcter academico. 

La segunda generaci6n es la de aquellos organismos que surgen de la matriz 
familia, que ganan su legitimidad en funci6n que defienden valores consagra- 
dos socialmente: la unidad y lealtad familiar. En 10s estudios del movimiento de 
derechos humanos se les llama movimientos de Wectados". En Chile son 
sucesivamente la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos. la 
Agrupaci6n de Familiares de Presos Politicos, la Agrupaci6n de Familiares de 
Ejecutados Politicos, la Appaci6n  de Familiares de Relegados y Ex-Relegados 
(de permanencia m k  inestable). Con la apertura politica, esta generaci6n se 
nutre con organismos que ya no agrupan exclusivamente a 10s familiares de 
afectados, sinoque alos mismosafec~dosyaotraspersonasque solidarizan con 
su causa, el organism0 m k  importante de este tip0 es el ComitC Pro Retorno 
(CPRE) y posteriormente las Coordinadoras de Presos Politicos, las Agrupacie 
nes de Ex-Presos Politicos y en 1990 10s p p o s  de Testigos o Sobrevivientes". 

La tercera generaci6n es la que surge de la matriz de 10s partidos politicos 
que no participan en el sistema politico formal. La expresi6n m C  importante 
es la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos y un poco antes, la Comisi6n 
Nacional Pro Derechos Juveniles (CODEJU), a ellos se agrega despuCs el 
ComitC de Defensa de 10s Derechos del Pueblo, (CODEPU) y una rama 
separada del mismo, el CODEPU REGIONAL. 

Aunque su origen ya no tiene la claridad de 10s casos mencionados, per0 
manteniendo un substrato esencial politico. per0 con otras adiciones, surgen 

I .  
. Esta tesis ha si& d m l a  p y~~~~ 
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23. Esteeaquemageneraciond heprescntadoen:Pauicio O r e l l a n a , L a r ~ ~ & ~ c h o s  
humanosn (Xilrkcio 1985,Santiago,FASIC, 1985yhamdoutiliudoporHugoFriihling. Elizabeh 
Q. Hutchison. Oscar Montedegre y Hernln Vidd, aunque este W h o  preaenrn una genedogia 
diferente en algunosupectna.Vhe al respecto: H u g o F ~ l i n g , E l n & d . d m c r h a r ~ u ~ M c  
y & fmnsidh dmwrmrica m (Xi& y Agmrinq Santiago, Univenidad Academia de Humaninno 
Criatiano, 199O;Elizabeth Q. Hutchmn, Tkpo&liaofhumanvightsin Chi&undrraufhotihtianNb 
19731988. krkeley, UnivwaityofCaWmia, I* OrasMonuaIegre, LtainJkm&ey Issdendm 
humam, Santiago, Tercer Taller aobre Fongpci6n ea Derechos Hurmnos pan Amkica hima. 
1990, y Hemin Vidal, El numink& coA611 la lahpnr %tu~trrdaAcrvrct.~, Minneapolis, Inmituac for 
the Study of Ideologier and Litmature, 1986. 
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InfandaDaladaporlosEatadosdeEmergerrcia, ( P J D E E ) , l a & h  N#Eond 
Contra la Tortura,' el Institute Latinoamericana de,SicplogPa y Derechos 
Humanos (m), el Centro Integral del Tratamiento del Stress (CZ+WlUS), 
etc. 

Ea conveniente recalcar que las instituciones de esta generaci6n tiene 
origen en 10s partidos politicos expulsados del sistema politico formal, 
noson meramente dependientes de estos partidos, sino que tienen un 
autonomia relativa, lo que se ilustra en el hecho de que dirigen 
Comisi6n Chilena de Derechos Humanos y del CODEPU han ca 
partido o han dejado de ser militantes y mantienen 10s puestos 
originarios. 

La cuarta generaci6n es la que tiene como matriz a la sociedad toda, son l& 
Gltimas en surgir y tiene dos variantes: Las organizaciones de militantes y las 
unidades especializadas en derechos humanos de las organizaciones sociales. 

Las organizaciones de militantes, son principalmente el Movimiento Contra 
la Tortura "Sebastiin Acevedo" y Amnistia Internacional, (existieron transito- 
riamente otros movimientos que seguian el modelo del "Sebastiin Acevedo"). 
Se caracterizan por tener un cornpromiso global (y sin relaci6n familiar ni 
personal) con la causa de 10s derechos humanos. Es la expresi6n mC pura de 
cornpromiso con esos principios, ya que se basa en una valoraci6n 6tica de esos 
valores, sin intermediach de razones basadas en experiencias personalea o 
familiaresderepresi6nydonde el aspect0 humanitario (quees muyimportante 
en la adhesi6n religiosa a 10s derechos humanos), noesel factor predominante. 
Aunque naturalmente, cada militante tiene sus propias motivaciones, que 
pueden salirse de este esquema. 

sociales especializadas en derechos humanos. Surgen en 10s tiltimos afios de la 
dictadura y es una expresi6n de la reconstituci6n del tejido social que la 
dictadura habia destruido. Son 10s comites, departamentos o comisiones de 
derechos humanos de 10s colegios profesionales, de 10s sindicatos yfederacionee 
de trabajadores y de las organizaciones de estudiantes, de 10s partidos politicos, 
etc. Su caracteristica m L  significativa es su cambio, dado que surgen o desapa-. 
recen con mucha rapidez. Donde han alcanzado mayor desarrollo y estabilidad 
es en 10s colegios profesionales y en la estructura de algunos partidos politicos. 

Otro grupo de organismos que surgen a partir de 1985 son 10s organismos 
de coordinaci6n del mismo movimiento de derechos humanos, no puedenser 
consideradosunageneraci6n distinta, sinoqueobedecen aniveles de desamdlo 
alcanzados por el movimiento de derechos humanos. En Chile son 
mente dos: el Plenario de Entidades de Derechos Humanosy la Coo 
de Organizaciones Por 10s Derechos Humanos. El Plenario agrupa a 
de derechos Humanos, mientras que la Coordinadora es la heredera 

La segundarama de esta generaci6n son las dependencias de organizacionea . 
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q &peciah que e,b ex@& a 10s que 
dqmrtarnentos e~ciali2atloe en derccba 

clones sociales. InatitucioJlea como CODEPU partici- 
pan en ambas instancias coordina&~a$? 

Hay otras instituciones de derechos humanos que no pueden ser conside- 
tadas corn integrantes del movimhento (las estatales, ya mencionadas, y laJ 
internacionales de Estados). 

El origen protegido de 10s orgadomoa de derechos h~manos 
Muyvinculado al punto anterior @ otrorasgo caracteristico del surgimiento 

de 10s organismos de derechos hudanos, especialmente en 10s periodos m L  
dificiles (entre 1973 y 1983). En efesto, 10s organismos de derechos humanos 
han debido surgir bajo matrices protectoras: las iglesias, 10s organismos inter- 
nacionales. etc. 

Como se ha seiialado, el COPACHI, COMAR, CONAR, FASIC, la Vicaria de 
la Solidaridad, SERPAJ ye1 Programtde Derechos Humanos de la Academia de 
Humanism0 Gistiano, nacen bajo la protecci6n de las Iglesias. Esta cobertura 
es variable y va desde dependencias directas de una Iglesia, como es el cas0 de 
la Vicaria de la Solidaridad o de organismos tutelados por la Iglesia (el 
Programa de Derechos Humanos), hasta de instancias ecuminicas formaliza- 
das (COPACHI) y otras que no w n  excesivarnente formales: FASIC, o de 
vinculaciones muy imprecisas, como es el cas0 de SERPAJ. Est0 ha permitido 
desarrollar la autonomia de las instituciones en muchos casos. 

L a  protecci6n internacional, oficial o insinuada, ha sido dtil en la creaci6n 
de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos (apoyo de organismos de 
derechos humanos internacionales a 10s cuales se afilia)z5. Algo similar ocurre 
con el CODEPU, aunque en forma m L  dibil. El trabajo conjunto de FASIC con 
ACNURy con OIM (ex CIMCIME) es un apoyo internacional importante para 
el desarrollo de esta organizaci6n, asicomo el respaldo del Consejo Mundial de 
Iglesias. 

- 
24. L a  organismos vinculados a la brdinadora de Organizaciones poi los Derechos 

Hummoshremn aumentandoapartirdeunacoordinadoradelasagrupacionesespeciales, hasta 
q u r a  1990 leniaamisde50organismosa~ados,entreelloslaAgrupacioneadeFamil~re~ (de 
De-- Deaaparecidos; de Ejecutados Politicos; de Resos Politicos), el Comid Pro Retorno 
de Ewiliados, el CODEPU.el Movimiento Contra la Tortun %basti& Acwedo”. laAgrupaci6n 
Nacional de Ex Prem Politicos, CINTRAS, PIDEE, ColegiosProfesionalea, coordinadonulocalea 
de derechos humanoa. organizaciones de jhmes, jubdados, mujereo, exonendos, artiam, etc. 
Tenia organiucioaea en 14 ciudades del p& y m aede emba en CODEPU. 

P5. la Gxnisi6n Chilepa.de Ikrechos Humanoa ae atilia a la comisi6n InternocionJ de 
Juri~m el 6 de ociubre de 19V% a la Lip Ltprnacional de Derechos Humamre inckpmael19 

~ 

’ dedkiembrede 1979;aeafilialaFederki InwnrionaldeDerechoadel Hombre el idee- 
de 198Oyal M-ento Internacional de JuriscasCac6lii~ (P%dbmana) d Bo & Jutode 5981. 
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Lucha*&osa p ~ h  bdemhor hum- d ea~~deF11FIC ltis . 

En consecuencia, el apoyo internacional, pw u w  parte, y el a- de h 
iglesiasporotra,son Iasdosvertientesde Iaprotecci6n quetienen boaorganismas 
para desarrollarse bah un regimen dictatorial. Pero adem& de este a p p  que 
podemos calificar de smtancial, m u c k  instituciones de derechas hu~llvlas 
van surgiendo unas de otras como resultado de una multiplicaci6n del&mda 
y orientada a la especializaci6n o en otras oportunidades, como resdmdo de 
una divisi6n de una organizaci6n determinada. h i ,  la Vicaria protegii6 tp 
creaci6n de la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Agrupaci6n de Familiares de Presos Politicos. FASIC ayud6 a1 desarrollo 
PIDEE, la Agrupacibn de Familiares de Resos Politicos, la 
Abogados de Presos politicos, el Grupo de Antrop6logos Fore 
ILAS se origin6 en FASIC. La Comisi6n Chilena de Derechos 
un s6lido apoyo al compartir su local con la Agrupaci6n de Familiares de 
Ejecutados Politicos, el Comite Pro Retorno, la Agrupaci6n de Familiares de 
Exiliados y ex Exiliados, etc. CODEPU apoy6 a las Agrupaciones y de una rama 
desprendida naci6 el CODEPU Regional, De la acci6n conjunta de varias de 
estas instituciones naci6 la Comisi6n Nacional Contra la Tortura, etc. 

De esta manera las organizaciones de derechos humanos ya consolidadas 
brindaron apoyo a otras, especialmente en la etapa inicial, o de ellas misma se 
desprendieron rarnas que dieron origen a nuevas organizaciones de derechos 
hurnanos. 

. 

El contenido ecumknico y pluralists 

per0 las oportunidades para realizar una tarea ecumeni 
1973. En este sentido. la represi6n desatada por la dictadura militar 
oportunidad para iniciar grandes obras de contenido profunda 
ecumhico. En efecto, para crear las primeras organizaciones de dere 
humanos, se alcanzaba un alto grad0 de legitimidad, si la acci6n era e 
dida por muchas iglesias y comunidades religiosas, pues por una parte 
dictadura, se presentaba como un frente religioso amp1io.y ante la solid 
internacional aparecian vinculadas iglesias que tenian influencia en los 
que brindaban apoyo. 

La represi6n y 10s consecuentes esfuerzy humaniiarios y de defensa 
dignidad del hombre, gener6 la oportunidad de aplicar un ecumenismo 
dificilmente se habria dado en otras circunstancias. Es evidente que 
ecumenismo alcanz6 su mis alto niyel durante el period0 de la dictadura, p~ 
antes del golpe militar, el ecumenismo no pasaba de ser un conjun 
declaracionee sin ningtin contenido especifico que permitiera una prk 

Ademi, el ecumenismo no h e  simplemente un quehacer conjun 
diversas iglesian y SUB miembros, se tradujo tambiCn en 
personas de convicciones religiosas con militantes de par 
ellas. Esta fue otra forma de ecumenismo que signified el 

El ecumenismo cristiano tiene muchos adherentes dentro de las Igleaias; 
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de personas, que por ms orientaciones religiosas o sin religih, no habrian 
tenido muchas oportunidades de encontrarse. En general, la mayoria del 
personal de las instituciones ecumenicas o religiosas que actuamn en el campo 
de l a  derechos humanos eran personas que no tenian ninguna religi6n. Esta 
diversidad de visiones del mundo le dio un contenido ecumenico en el 5mbito 
especificamente politic0,ya que socialiitasycomunistas trabajaban conreligioaos 
o laicos creyentes, en fines y tareas comunes. Esto ocurria no s610 en las 
instituciones de origen eclesiktico sino que en las de origen politico, como 
CODEPU y la Comisi6n Chilena, donde se incorporaron sacerdotes y monjas, 
algunos de 10s cuales tenian posiciones politicas muy avanzadass6. 

Esta prsctica c o m h  puede haber contribuido a una mayor comprensi6n 
mutua. Si bien en Chile las fricciones entre conservadores cat6licos y radicales 
y liberales anti clericales, estaba superada desde hacia algunas dkadas, por lo 
menos es notorio destacar que 10s tkrminos peyorativos para 10s militantes 
dem6cratas cristianosy conservadores (mkafinesalasiglesias) han desaparecido 
del lenguaje de la izquierda (ya no se usan las expresiones de "pechoiios", 
"beatos", etc. con IUS cuales se designaba a esos militantes). 

L a  realizacidn de actos solidarios en las Iglesias o el funcionamiento de 
organizaciones humanitarias y de derechos humanos en 10s recintos eclesiales, 
gener6 un vivencia m k  activa de muchos militantes de izquierda con las 
institucionesde laiglesia. Los esfuerzos de la iglesia por mantener su autonomia 
heron logrados plenamente, por cuan to hub0 una Clara linea divisoria entre las 
distintasactividades. La amenaza de infiltraci6n marxista a la iglesia, no pas6 de 
ser un elemento €also en 10s discursos de Pinochet y de 10s dirigentes de su 
dicladura. 

Los derechos humanos em la d t u r a  politica 
$u5l es el aporte del movimiento de derechos humanos a la democratiza- 

Cuando ha terminado la dictadura militar de Pinochet y nos encontramos en 
la etapa de transici6n a la democracia, es posible aproximarse a algunos 
bosquejos de respuesta a esta consulta. En primer lugar se puede aseverar que 
entre las dos posiciones exhemas planteadas para enfrentar la dictadura militar 
y buscar unasalida: la luchaarmada (0 todos 10s medios de lucha como ne seiial6 
en du oportunidad) y la salida politica y negociada, ne impuso la segunda. 

Bta cons-cidn evidente es necesaria hacerla porque el movimiento de 
derechos hurnanos, que jug6 un rol politico, a p e a r  de que sus integrantes no 
son institxiones propiamente politicas, ne afili6 con lasalida politica y negocia- 
da, aunque impuls6 la tesis de que la negociaci6n deberia hacerse con un 

ci6n de la sociedad? 
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kb diencha pm hderrehDshmtna: el czm de FASK: 

mhimo tdmable, era el repeto a loa Ekererhos human-, m&d yh t iua .  
por excepcicin algunas entidadks opmonasse ap~&ii& o 2pagaroa L odra 
salida, lo que determine, en algunos casos, la divisi6n-qe lainstirssci6n, mmo 
ocurrid con el CODEPU, desprendihdose un sector que c o n f p 6  el 
CODEPU Regional que propiciaba posiciones mC radical-. 6 pg&6n 
doctrinaria de la Iglesia Cat6lica y de otras iglesias en contra de la violehkia 
expres6 en el desarrollo de un pensamiento y una acci6n en favor de Ip m 
violencia activa que hndament6 la opci6n de negociacibn. Esta orientacicin &e 
asumida activamente por organismos del movimiento de derechos humanw 
especialmenteporelSERPAJMydesdeelpuntodevistaprlctico (nodoctrinaria), 
por el Movimiento contra la Tortura 'Sebastiln Acevedo'. 

politicos de oposici6n (except0 la extrema izquierda) , en optar por esta 
contribuy6 a crear un denominador combn, aunque la contradiccidn e 
movimiento de derechos humanos, inspirado en 
ttica y 10s partidos politicos guiados por una I6gi 
diferentes enfoques en la forma de resolver el 
derechos humanos. Sin embargo, todos los esfuerz 
de Aylwin durante el primer semestre de su 
legislaci6n represiva, liberar a 10s presos politico 
entierros clandestinos, la creaci6n de la Comisi6 
la reforma del poder judicial y la ratificaci6n de 10s pactos 
estas materias, permiten observar que 10s valores de 10s 
tenian una raigambre m L  profunda de lo que se habia concluido en estudios. 
sobre la materia.28 

La concordanciaentre el movimiento de derechos humanosyde lospar 

La trascendencia que ha adquirido el problema de 10s derechos hum 
durante la primera parte del gobierno de la transici6n democrltica, demu 
que este tema ha llegado ha ser muy importante y que ha pasado a ser 
la cultura politica hegembnica, en la medida en que es compar 
principales actores politicos. La tesis desarrollada por Bam'a en 19 
surgimiento de una subcultura politica de 10s derechos humanos en 
ha visto confirmada y tiende a pasar de una subcultura a parte 

47. VOW al respecto: Fernando Aliaga, Lo no violmcia adva: UM arpaimCi0 uu& en m m  
PA2 YJUSTICIA, Santiago "63, noviembre de 1989; Fernando Aliaga, No ViOWa achba y ck- 
momcia, en reviata PAZ YJUSTICIA. Santiago N I P ,  may0 de 1989; Doming0 NmUncurp, Ne 
vidmria atliva, un camino &@ticia J pos en C o m W  Sudatnericana de Pnz y Selvicio de PPE y 
Justicia, Pard dmrlb a su 

derechos human 

I humaMcDmoana 
Hutchison, T l i r p o ~ ~ ~ o f h u m a n ~ i n ~ & u ~ A ~ ~ n R ~  19731988 ,Berke ley .U~  
of California, Thesis, 1989, especialmente P@ 6571 

.PedroBd~~, .LanrlMn~liw& DE 
C&S-Ck% ND% SaMlSgo, 
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politica hegembica, aunque nose p d e  anticipar si es permanente o tram& 
toria. Simultineamnte losvaloresde Gasderechos humams han si& levan- 
como 3a bandera principal por parte de la izquierda extraparlamentaria, 
ma& integrados de alguna manera en la aubcultura de esta izquierda. 

La crisis de las ideologias y de las utopias tiende a deja un vacio que parece 
que esti siendo llenado por los valores de lor derechos humanosm. 

3. UN POCO DE HISTORIA 

Dentro de este marco de desarrollo de un movimiento de derechos humanos 
que reviste facetas claramente politicas, dado que la vigencia de los derechos 
humanos significa un cambio politico sustancial pues la dictadura s610 es 
susceptible de permanecer'en la medidaque logre unasociedad civil sumisa. En 
e m s  condiciones, FMICy otras instituciones de derechos humanos tienen que 
proveer de asistencia a 10s perseguidos, informar y denunciar, sin que su 
naturaleza de entidad de derechos humanos se transforme en otra de carficter 
politico. La preseriraci6n de esta naturaleza ecumenica y no partidista debe 
dame en una lucha esencialmente politica. en la cual 10s partidos politicos - 
perseguidos o desmuidos en un comienzese rehacen yrecuperan su rol, lo que 
permite definir 10s roles de unos y OWOS. Los partidos politicos en la lucha por 
derrotar la dictadura y reconstruir la democracia y 10s organismos de derechos 
humanos, exigiendo al estado el respeto a estos derechos, cumplen roles 
complementarios. 

El rol de FASIC en este sentido es muy claro, su papel asistencial es lo que 
define su naturaleza operativa, sin embargo, con el desarrollo de la lucha 
politica, sp aporte en informaci6n y denuncia pasa a ser cada vez m k  relevante. 

3.1 La prehistoria de FASIC 
El golpe militar de 1973 se desencaden6 con increible violencia, dada la 

historia de relativa estabilidad politica e institucional vigente en Chile desde 
1891. Laviolencia inicial, evidentemente sobredimensionada con respecto a la 
capacidad militar delaizquierda, hasidojustificadacomounapoliticaque tenia 
que paralizar y destruir definitivamente la organizaci6n popular31. 

50. Veiae al respecto: Secretaria Nacional de Derechos Humanoa del Partido Socialism de 
Chile. PDNMh a1 Gngmo de Um&d Sahmdor AUmde, Santiago, Partido Socialism, 1990. 

31. Lp d e c h i 6 n  del F#rcito a raiz de loa deacubrimienm de enti- clandesdnoa de 
ejecut5drydetenidosdesapuecidw,en 1990sostiene: "En el presenceydedela pempectivade 
la paz, puedcn aeiialame pup tal crisis mluciones y acciones moderadvl que en ese tiempo no 
ex islieron...p uede apvlecer que la rexci6n mititar fue deapmporcmnada. Sin embargo, earn 
i m p d n  @mra que el 11 de aeptiembre Le ana W i 6 n  militar, ea deck ma E C ~ &  de 
guem', agmgando m3n Idelanre: "De ahi enmces  que lu Fuenrs Armdaa pmcedieron, con 
el pomncial y preparacibn que disponian , &re a urcndmrprio que no tiene c o n d e n c i h  
alguna'. k la rac i6n  del Ejkcico de Chile pub l i i a , ep  ta prensa de junb  de 1990. 
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nes masivas, provoc6 de 
sus familiares acudiero 
humanitario, dado que 

cristianos). 

la situaci6n, tuvo una actitud inmediata de respaldar e institucionalim b 
iniciativas humanitarias de ayuda a las victimas. En otros Iogares, ma 
actitud complaciente frente al golpe y 10s grupos mencionados n 
actuar bajo la protecci6n de su Iglesia. En algunos casos, 10s re1 
optaron por participar en las organizaciones humanitarias que se 
tuvieron que hacerlo en ciudades distintas a la desu parroquia. hi 
sacerdotes y religiosas de Valparaiso y Viiia del Mar venian a Santiago. 

En estas reuniones iniciales se Ileg6 riipidamente a la necesidad de dividir el 
trabajo, unos se encargarian de ayudar a 10s refugiados extranjeros y otros a 10s 
nacionales, creiindose asi, respectivamente, 10s llamados Comit6 1 y Cornit6 2, 
mientras el proceso de institucionalizaci6n definia el tip0 de organizaciones 
que se crearia. 

La decisi6n de las Iglesias fue crear el Cornid de Cooperaci6n para la Paz en 
Chile, (COPACHI), que posteriormente pas15 a ser IaVicaria de la Solidaridad, 
lainstituci6n mhimportantey conocida del movimiento de derechos humanqs 
de Chile. 

Lajerarquiaeclesihtica, en muchos lugares tuvo unaripidacompren 

Mientras tanto, el &mite 1 asumia la tarea de brindar auxilio a 10s e- 
jeros refugiados legalmente o de hecho en Chile. Estos provenian especial 
de Bolivia, Brasil, Uruguay, Haiti, Nicaragua Guatemala, etc., per0 habia O ~ Q S  

que podian ser calificados como voluntarios, que habian llegado a 43ik 
atraidos por la experiencia de la Unidad Popular, provenian de Arg- 
Uni6n Sovietica, Espaiia, Cuba, Colombia, Ecuador, Alemania, Panam& stc 

La dictadura militar impuesta desarroll6 una politica exacerbadammte 
xenof6bica y uno de 10s objetivos principales fue atacar a este grupo & 
extranjeros, bajo la acusaci6n que integraban un supuesto ejercitorerduuona- 
ri032. En las primeras semanas existi6 una verdadera fiebre persecutoria en 
contra de estos latinoamericanos, que se expresd en ejecuciones sin juicio, 



. detenciones masivas y torturas. 

En es~ar circunsGnhi y para brindar ayuda a este grupo, el Comid 1 
empez6 a @hajar, tomando contact0 con organismos internacibnales que se 
especializaban en la a p d a  a refugiados, especialmente ACNUk, CIM y Cruz 
Rob International. Esta relaci6n signific6la posibilidad de armar organizacio- 
nm bajo este alero protector, adem& del respaldo no oficial de iglesias 
ekpecificas o de lideres religiosos. Las organizaciones creadas fueron extraor- 
didariamentecambiantes, para poder adaptarsea las circunstanciasvariablesde 
Is7epresi6n y constituyen la prehistoria de FASIC, ya que despuCs de sucesivas 
mnsformaciones, lleg6 a ser la Fundaci6n de Ayuda Social de las Iglesias 
&istianas, cuyo equipo humano fundamental fue el mismo en estas reiteradas 
mutaciones. 

mo se ha seiialado. estas instituciones fueron sucesivamente CONAR 
it6 Nacional de Ayuda a 10s Refugiados) que surgi6 en octubre de 1973, 

pmveniente del llamado ComitC 1. y que existi6 hasta agosto de 1974Ss. 
k * 
%+ CONAR desarroll6 una labor para ubicar a extranjeros que tuvieran riesgos 
por su permanencia en Chile por razones politica, ubicarlos en refugios con 
inmunidad diplom-itica, brindarle asistencia para resolver problemas pendientes 
(liquidaci6n de bienes, documentaci6n, etc.). hasta trasladarlos al aeropuerto 
para su salida de Chile. Asumi6 la defensa juridica de extranjeros que estaban 
siendoprocesados o que se encontraban detenidosM. 

En 1974 se administraban nueverefugios en Santiago con una poblaci6n que 
lleg6 a ser de 800 personas en algunos periodos y que totaliz6 a 4.442 personas 
{refugios en Padre Hurtado, La Reina, Pirque, LaFlorida, Santiago, Macul y tres 
en Nuiioa)35. Casi todos estosrefugiados eran extranjeros, except0 c6nyugesde 
nacionalidad chilena y otros chilenos que se refugiaron alli, pese a que 10s 
refugios eran exclusivamen te para extranjeros (estos chilenos eran perseguidos 
y su iinica oportunidad de escapar con vida h e  ingresar a esos rehgios). 
Tambien se brind6 asistencia social a 10s refugiados en las embajadas. Un 
indicador es el volumen de colaciones distribuidas: entre octubre de 1973 y 
febrero de 1974, en los refugios y embajadas se distribuyeron 300.000 colacie 
nes. 

Esta actividad fie realizada en colaboraci6n con Gritas Chile y OFASA, 

'33. CONAR ae conatitu@ en virtud del Decreto I308 de la Junta de Gobierno y eituvo 
prmidido por HelmuiFrenz e integrada por el o b i s p o w  EKu de la Iglema Cadlica Ormdoxa, 
mmiior Sergio Cornea, de la Iglesia Cadica y por Samuel Nalegach de la Iglema Pentecostal. 
Sd. Encreoctubntde 1973yagostode 1974 aeubic6a549extruljerosdetenidosenelFstadio 

N a c h ~ l  (quem empleaba mmo campo de concentnci6n) y a o m  I06extranjeros en c a m p  
de conccntnci6n y circelea de prwinciu. Informe del ComicS. Nacional de Ayuda a 10s 
Rehgia&a.septiembrede 1975febremde 1974 (eatein~rmecontieneinformaci6nquee~~e 
de lu fechauldeSmimo). 

35. Infornie &I Canitk N a c i b  de Apda  a lar Rcf+xh, +ti 
1974. Chile, Capitub "Aalaencia Sociil", Sambgo, mecanopti* 

. 

' 1  . .  
4 ., . 



organizacih catdica y evangi%Ca, respectivamente, preocupadas de &stencia 
r social, especidmente en alimentas. I 

Pararealizar sus funciones, CONARestableci6 corresponsales en ZOciud 
del pais (generalmente iglesias locales) y gestion6 la salida del pais de 
personas entre septiembre de 1973 y marzo de 197486. 

Ayuda a 10s Refugiados) y dura hasta marzo de 1975. En febrero de 1975 s 
otra organizaci6n llamada CALEX (Comisi6n de Ayuda a 10s Extranj 
Tanto COMAR como CALEX se disuelven en 1975, aiio en que surge u 
instituci6n m L  estable que engloba a estas iiltimas dos y la fundaci6n oficial de . 
FkSlC es en abril de 197537. 

Estos cambios demuestran la inestabilidad con que se trabajaba y a la vez 
reflejan adecuaciones de carticter legal para poder sobrevivir. CONAR es una 
instituci6n creada por un decreto supremo de la dictadura, mientras que 
COMAR tiene personalidad juridica y respaldo oficial de la Cruz Roja Inter- 
national y de CIME a traves de un convenio con el gobierno militar de fecha 4 
de diciembre de 1974. 

La funci6n esencial desarrollada por estas tres instituciones (CONAR, 
COMAR y CALEX) es la de desarrollar programas de ayuda a 10s refugiados, la 
que en algunas etapas se lleva trav6.s de la Consejeria Social de ACNUR. 

La labor de construir una red de refugios y establecer 10s procedimientos 
para concentrar y asegurar la salida de Chile de estos miles de extranjeros fie 
cumplida en un plazo muy breve. Antesde finalizar 1974, casi toda latarea habia 
sido cumplida. La tarea parecia transitoria y acabada. Sin embargo el trabajo de 
sacar a 10s extranjeros del pais y la salida de 10s chilenos refugiados en las 
embapdas, generaba inmediatamente otra labor adicional: realizar todas I& 
actividades tendientes a lograr la salida del pais de las familias de 10s chilenos 
que se refugiaban en el exterior. En consecuencia, una tarea inicial asumida por 
FASICfue el programa dereunificacibn familiar, en representacidn de ACNUR, 
que tenia como objetivo que la familia del exiliado chileno, salieradel pais para 
encontrarse con el titular en el pais de refugio. Paralelamente, 10s esfuenos 
para ubicar extranjeros en 10s campos de concentraci6n y en el Estadio 
Nacional llev6 a vincularse directamente con 10s presos politicos y a asumir 
algunos de sus problemas. 

Las tareas emprendidas en este period0 por el COPACHI y por CONAR- 
COMAR-CALEX, fueron entendidas como tareas de emergencia, caracteriza- 
das por la transitoriedad. Nadie pensaba que eran trabajos permanentes, para 

En septiembre de 1974, CONAR se transforma en C O W  (Comisi6n de 

, 

36. Intcit. pig 10. 
37. Estainformaci6npmvienedeenfrevista8aantiguosfuncionariwdeFASICque n-abajaron 

0-y W X .  Entrevinta a Claudlo Gon&ez, 25 de agoaao de 1985. eh- 
del 24 de aeptiembre de 1990. 
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un pwiodo de #cadas, de manera qw RO aiati6 una racionalidad que.= 
exprese en ptanes y acuerdos de ddnici6n del tmbajo, se enfrentaban como 
tarem urgent&? coo medidas ripidas y tambign urgentesB. 

Estab tareas contaban con el respaldo oficial de ACNUR y en algunos casos 
la vinculaci6n a ACNUR y a las instituciones mencionadas era variable (en 
algunos pen’odos, personal de la Consejeria Social de ACNUR trabajd en 
COMAR-CONAR) 

Los rasgos tipicos de este period0 es la estrechavinculaci6n cbn organism- 
internacionales, que constituian el paraguas protector, a la vez que se desarrct 
llaba un caricter ecuminico expresado en lac directivas (integradas por obispos 
de distintas denominaciones) y por la integraci6n de funcionarios de diversas 
ideologi-as. 

Estos rasgos diferenciaban a COMAR-CONAR con el COPACHI, en las 
primeras surgia un mayor respaldo evangilico y en el COPACHI. el peso de la 
lglesia Cat6lica era decisivo. 

Estos factores determinaron que en COMAR-CONAR primara una defini- 
ci6n asistencial y humanitaria y no actuaran en contiendas en 10s tribunales 
como lo hacia el COPACHI. Corresponde al period0 m k  violento de la 
represi6n. cuando surge la DINA y 10s instrumentos represivos utilizados 
masivamente son la ejecuci6n. la detencidn con desaparicidn, la tortura y la 
prisidn politica o de guerra. 

La existencia misma de la instituci6n estaba supeditada aque su quehacer no 
tuviera resonancia ni divulgaci6n. era un trabajo silencioso que revestia carac- 
teristicas esencialmente asistenciales y humani tarias. 

3.2 El surgimiento de FASIC 
Hacia 1975 10s rehgios establecidos para extranjeros quedan vacios y casi 

todos estos refugiados, paulatinamente van saliendo del pais hacia otros paises 
de rehgio o retornan a sus patrias, cuando ello es posible. La tarea de salvar a 
estos refugiados ha sido cumplida plenamente, ademk 10s chilenos refugiados 
en las embajadas tambikn han conseguido salvoconductos y viajan a refugiarse 
en divers- paises. 

El trabajo asistencial en 10s campos de prisionetos estaba rigurosamente 
prohibido, sin embargo, personal de COMAR habia podido visitar algunos de 
lps campos ysabia de lap inmensas necesidades que alli existian. La creaci6n de 
vna instituci6n que asumiera esta tarea no s610 tenia una finalidad asistencial 
inmediata, sino que tenia la importancia de poder verificar quiines estaban en 
dichos campos, lo que era un factor importante para que ese detenido no se 

’ 
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, La asistencia social a 10s prisioneros pasaba a ser una necesidad que b M a  
que asumir. COPACHI realizaba acciones en ese plano. tales como i n s t a l e  
de talleres en lor campos y especialmente en las kceles. visitas de familiarq a 
campos de concentraci6n ubicadoe lejm de las ciudades, etc. Sin embarg6,b 
envergadura y naturaleza de las tareas que se avecinaban eran dificiles $e w 
enfrentadas por una instituci6n que centraba su acci6n en el imbito & k 
denuncia judicial. 

Una tarea de asistencia a 10s presos politicos nacionales no podia hac 
traves de programas de agencias especializadas de las Naciones Unidac, 
que estabaal margen de su competencia. Un proyectodi 
presos politicos y prisioneros de guerra no pudo ser 
de las Naciones Unidas. 

En estas condiciones, en abril de 1975 el directorio de W E X  da 
terminado el convenio de CICR-ClME-COMARyse 
de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en ese mismo me 
embargo, la conclusi6n de las tareas de ayuda a 10s refugia 
chilenos refugiados en las embajadas habia generado u 
actividades que debian realizarse: la reunificacibn fa 
intenta lograr que 10s familiares que permanecen en Chile viajen a 10s paisa 
donde se han rehgiado 10s otros miembros de la familia. 

de ACNUR fue encomendado a FASIC, con 
instituci6n que con el respaldo adicional de iglesi 
de sus lideres destacados) enfrentara el Program de Reunifica 
la asistencia a Presos Politicos40. 

El 1 de abril de 1976 el programa de Reunificaci6n Familiar, bajo el a q  

' 
Sin embargo, FASIC nunca pudo tener personalidad juridica prop 

Ministerio de Justicia, encargado de otorgarla, neg6 reiteradamente 
derecho, la ministra M6nica Madariaga fue una tenaz opositora a lasolicit 
FASIC. En estas circunstancias, la iinica forma de tener existencia lega 
transformindose en un programa de la Corporaci6n Metodista, por 
razones FASIC no tiene existencia legal y 1610 en 1990 con la llegada a 
democracia se inicia el proceso de formalizar la personalidad jurfdica. 



W p w d c  tagpenas& 
presidio pop. hspearomd 
condenadas por los mibunales militares para que se acojan a1 Decreto 50441. 

Este Decreto es la institucionalizacibn de la prictica establecida establecida 
con los presos de los campos de concentracibn, prictica que consistia que el 
gobierno militar autorizaba la liberaci6n de algunos prisioneros, con el bnica 
fin de que salieran del pais, para lo cual era necesario contar con unavisa, coma 
requisito preliminar para poder ser puestbs en libertad. 

A traw5s de esta modalidadse heron vaciando 10s campos de concentracibn 
de prisionerog de guerra. Sin embargo, subsistian otra categoria de presos 
politicos, aquellos que estaban siendo procesados o que habian sido procesados 
ycondenadosa penasde presidio,generalmente enjuiciosripidosen tribunales 
militares o Consejos de Guerra y que estaban recluidos en las circeles. 

El gobierno militar, a ttaves de una amplia campafia de publicidad present6 
estas medidas como muestra del caricter humanitario del regimen. El genera’ 
Benavides, vocero del gobierno y ministro del Interior declard en su oportuni 
dad El Gobierno de Chile, llevado por sus sentimientos humanitarios solicitz 
a las organizaciones participantes, que interpongan sus mejores oficios para 
que 10s detenidos puedan, en sus paises de destino, ejercer actividades que les 
pamitansustentarse adecuadamente ...% M% adelantereiteraque “Chile esd 
dando pruebas de su disposicidn humanitaria y de su voluntad para resolver el 
problema de losdetenidosen tirminos compatibles con lajusticiay la seguridad 
nacionaI”43. 

El trabajo de lograr la salida de Chile de 10s presos de 10s campos de 
concentracidn y de las circeles significaba conseguir la visa, organizar la salida 
y trasladar a1 ex preso al aeropuerto. 

, La magnitud de este trabajo era tal envergadura que exigia la participa 
ci6n de instituciones con experiencia en estas tareas. La bnica institucidn qut 
tenia esa experiencia y el personal adiestrado era COMAR, aunque a lavez tenia 
limitaciones legales para actuar en esa 5rea. Esa fue la causa formal de la 
transformacibn de COMARCALEX en una organizacibn distinta: FASIC. 

AI mismo tiempo, significaba una redirmaci6n del compromiso de algunas 
igfesias o sectores de ellas con la causa de 10s derechos humanos. 

La estrecha relaci6n entre la naturaleza de la politica represivay ius cambios 
y 10s programas desarrollados por las nacientes organizaciones de derechos 
humanos, muestra una extraordinaria flexibilidad de estas bltimas para adap 
tarse y hasta anticiparse a 10s cambios de la represibn. La creaci6n de FASIC es 

- 

41. George Gelber, N. Amelia de Soaa y Juan Cayada. E u a l d n  &FASIC mum abd 1986 
Santirgb, FASIC, mbneo. 1988. p6ga 10 a 35. 

42. LAS ULTIMAS NOTICIAS, 12-11-74. 
48 EL M ~ C U U O .  1512-71. 
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UN k e n  ejampb de eJb. CW& el gabierno dicta d m e n c i o d o  b e t o  
supremo NR 504, simuldneamente se organiza FASICQW va a reabaar todo e1 
proceso tendienteaque ese decretoefectivament&vaparalibervah~soa 
politicos (a cambio de la conmutaci6n por el extraiiamienta). Ewta mima 
flexibilidad de adaptaci6n se observa con la Geaci6n y transformacib de 
CONAR y COMAR que cumplen un objetivo y desaparecen cuando el o b j e t h  
ha sido saciado. 

Sin perjuicio de lo anterior, Ios cambios de la politica represiva que exigen 
nuem organizaciones humanitarias y de una politica antirepresiva, no parece 
~ e r  un proceso racional (como es la represi6n que tiene un comando dnico 
central: la DINACNI). Hay hombres e instituciones desamollando una politica 
humanitaria y solidaria, a nivel de lasjerarquias eclesibticas (especialmente em 
aquella Cpoca) 10s obispos Silva Henriquez, Ariztia y Helmut Frenz son las 
cabezas visibles, capaces de dar racionalidad a la politica anti represiva, sin que 
ello implique creer que existiese un comando anti represivo. 

Esta tesis no es Clara en el origen del proceso, sino en el desamollo 
maduraci6n del proceso especifico. Asi, el Comitk de Cooperaci6n para la Pap 
en Chile participa en las gestiones para liberar 10s prisioneros de guerra (de los 
campos de concentraci6n) y de 10s presos politicos (de las clceles). Sin 
embargo, poco despuCs hay una especie de divisi6n del trabajo y COPACHI (y 
m k  tarde la Vicaria de la Solidaridad), asume las defensas juridicas, mientrtw 
FASIC realiza las tareas asistenciales y especialmente las gestiones del decreto 
504. De alli nace la imagen de que FASIC es una instituci6n asistencial y que 
influye en su bajo perf1 politico y en el desconocimiento de la opini6n pdblia 
del trabajo que realiza. 

3.3 19751978 Por la libertad de  10s presos politicos 
El surgimiento de FASIC coincide con el mencionado decreto que permitia 

seguir un complejo proceso administrativo para poder conmutar las penas de 
presidio por las de extraiiamiento. Este decreto establecia la conmutaci6n s6lo 
en 10s casos de condenas establecidas por tribunales militares y mediante 
solicitud fundada (indicando quC instituci6n internacional patrocinaba, la 
salida) y dirigida a1 Presidente de la Repdblica. Para decidir sobre estu, 
solicitudes se cre6 una ComisiBn de funcionarios que estudiaba las solicitudes 
y recomendaba que se acogiera o no, la solicitud al Presidente de la Repdblica. 
En consecuencia el tip0 de relaci6n entre FASIC y el gobierno seguia siendo h 
de peticionario, sometido a la voluntad arbitraria del gobierno. que podia 
aprobar o rechazar la solicitud sin necesidad de fundar su decisi6n. Si la 
decisi6n era favorable, FASIC asumia todo el trabajo relativo a documentacibn, 
pasajes, visas, salida inmediata o posterior de la familia, etc. 

Fs evidente que la politica represiva, inspirada en la doctrina de Seguridad 
Nacional, pretendia, a travks de este proceclimiento, desocupar las circeles, 
mostrando una imagen humanitaria a la ophibn pdMica nacimal e i n t e d o -  

I ' 
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nal. a la vez que se libraba de personas que podianhgar roles importantes er 
la tarea de reorganizar a la sociedad civil, expu lp idoh  del t&tcKio nacion? 
y desvincul5ndolas asi de la lucha sociaY que podian desarrollar en Chile. A si 
vez, estas expulsiones tenian un menor cost0 politico que la ejecucibn ( 

eliminacibn fisica de losopositores. Desde un punto devistaderevolucionarirismc 
politico podia verse la labor de FASIC como funcional a la dictadura, sir 
embargo, la intencibn y la politica de FASIC estaba lejos de eso y la dictadur- 
militar reprimia a los voceros de la institucibn4. 

En primer lugar primaban 10s valores humanitarios que significaba que la 
libertad debe ser considerada un bien esencial para el hombre, aunque est6 
limitada con la prohibicibn de ingresar a1 territorio nacional. En el mismo 
sentido, la ckcel implicaba la separacibn de la familia, mientras que la salida de 
la c5rcel a traves del extraiiamiento creaba la posibilidad de la reunificacibn 
familiar. 

AI mismo tiempo, el objetivo politico de separar al luchador social de su 
medio social se lograba parcialmente, pues. unavez en el exilio se reconstituian 
redes sociales y politicas, que aunque estaban fuera del pais, se conectaban a la 
lucha en contra de la dictadura a trav6s de diversos mecanismos: dianzando la 
solidaridad hacia Chile o apoyando a grupos en el interior del pais. Este 
resultado imprevisto para la dictadura, significb que el exilio aport6 un gran 
caudal de energia a la lucha internacional en contra de la dictadura. 

En efecto. entre abril de 1975y agosto de 1980, a trav6s de la labor de FASIC, 
3.983 personas afectas a conmutaciones de penas pudieron salir del paisy3.299 
familiares tambiCn pudieron viajar a rehacer las familias en el exilio. esta tare 
fue asumida por el Programa de Reunificacibn Familiar que se mantuvo hast 
199045. 

Para cumplir con esta tarea que era de carhcter nacional. FASIC debi6 crea 
una oficina en Valparaiso y atender las demandas de las chrceles de todo el pais. 

El trabajo central, concentrado en la tarea de lograr la salida al extranjero de 
10s presos politicos, lleva necesariamente a enkentar un universo cadavez mO4 
amplio de personas: 10s familiares de 10s presos, 10s presos que esdn siendi 
procesados y que en consecuencia atin no pueden solicitar la conmutacibn 
Surgen, por lo tanto. nuevos programas para atender aspectos sociales y 
nuMicos de estos grupos. 

En 1977, prosiguiendo con la tarea central de apoyar a 10s presos politicos, 
se inician trabajos hacia la comunidad, para contribuir a la reconstruccibn del 
tejido social destruido por la represibn politica. Se realizan programas comuni- 
tariog en Valparaiso y en Santiago se desarrollan programas en contra del 
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a1cohdlismoyd~apoyoa~~niz;rcionessocialesatra~sdebec;rsplrapersonas 
directamente reprimidas o para sus famibares. 

familias y a familiares de ejecutados o de detenidos desaparecido 
define. en consecuencia, como una institucidn. de semcio, aunqu 
discreta comienza a distribuir ndminas de presos politicos a las 
organismos internacionales, lo que es imprescindible para conseguv 
estos presos, pero que a lavez significa divulgar la existencia de presos pol 

La cobertura social se amplia a1 atender a ex presos y ex detenidos 

en Chile. 

La experiencia de FASIC en determinada irea ha tenido un padrtjn similar 
como se observari al describir la otras tareas realizadas- que consiste en la 
prestacibn de una gran masa de servicios a los afectadds, acumulaci6n de 
experiencia, intentos de innovaci6n y sintesis te6ica de todo el quehacer. En 
el cas0 especifico de 10s presos politicos, este padrdn nose cumple &actamente, 
quizis debido a que la tarea de informar pasa a ser importante en relacidn con 
10s presos politicos (publicacidn de listados y m L  adelante de informes 
computarizados). El Gnico intento en sintetizar la experiencia y especialmente 
en definir el concepto de preso politico en Chile es posterior y es un resultado 
del us0 de la informitica46. El obispo presidente de FASIC, William Gorski, ha. 
expresado el compromiso amplio de FASIC con 10s presos politicos en 10s 
siguientes tkrminos: “Ha sido muy claro que quienes han sido perseguidos, 
torturados, encarcelados y privados de sus derechos en el pasado, no hemos 
evaluado su militancia ni politica ni religiosa para estar junto a ellos -tampoco 
lo harernos en el futuro.”47 

Estequehacer oficial de FASlCse complementacon un mabajo muydiscreto 
que se hace para salvar la vida de personas perseguidas, este trabajo requiere de 
una gran discreci6ny a pesar de ser un capitulo heroic0 y emotivo de lavida del 
grupo de personas que trabajaba en FASIC y quienes corrian grandes riesgos al 
hacerlo, no es posible divulgarlo a tan breve plazo de vigencia de la dictadura 
y corresponde a las memorias que deberin escribir aquellos que jugaron estos 
roles y corrieron riesgos personaIes48. 

Hacia 1977-78, las organizaciones de derechos humanos comienzan a lograr 

46. Ver: Palricio Orellana, A@~u”ac aspectas ~ n l i k a t i v o s  de la Sihrocidn & bs plsac # o k  em 
Gib, Santiago, FASIC, 1988. en relaci6n al conceptode p ~ s o  politicoae mtiene lodguienmte: ... el 
concepto utilizado en la informaci6n esradistica recopilado por FASIC ha sido el de conmihar 
como presos politicos a aquellas personas que ae encuentran sometidas a pmceao oque hm aid0 
condenadas por acciones calificadas como delitos politicos, entendiendo por tales. cualquier 
acci6n cuyo m&il ha tenid0 una Clara intenci6n politica. La intencionalidad politica e8 qwMa 
que pretende modificar el orden social y politico y que en la legislaci6n actual ea d e l i d a  c- 
delito.”, pig. 16. 

47. W~lliamCorski,Obirpode laIglesiaLuannaypresidentedeFASIC,discursopronurr~ 
do on ocai6n del dCcimo quinto aniveraario de FASIC, 1990 

48. Relam de eae tip, referidos a CONAR y al COPACHI e& corntenidor M: Eugmm 
A h r w n a d a , R o d ~ A l r i ~ J a v i e r L u i s E g a ~ a , A u g u a o ~ ~ . C a - ~ ~ n y , G u l z a v o S a b a l l  
y Gwaw Wlabbor, Chile, Ln awwmia ,Santiago, P e h k ,  1989. 
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que 10s probkmas de este tipo empiecen a figurar en la prema nwional y +e ha 
generadounflujopermanentedeinfolmaci6nJolrre der& hunranoaguen 
al exterior. El aislamiento y la condena internacional, a la vez que un probable 
anllisi de que se ha alcanzado una s6lida consolidaci6n politica impulsa al 
gobierno a modificar su politica represiva. Con el objeto de lograr esa consoli- 
da&n politica se disuelve la DINA en 1977, policia politica secreta que ha 
dirigido y ejecutado la r ep resh ,  creando una estructura similar, la CNI. En 
1978 se dicta una ley de amnistiaque otorgando la libertad a 10s presos politicos 
condenados que a6n quedan, se establece asi, la impunidad a 10s violadores de 
Im derechos humanos. 

3.4 197S1983 Avanzando en d u d  mental 
El enfrentar la situaci6n de 10s presos politicos, conlleva necesariamente a 

enfrentar el problema de sus familias y ello significa entrar en el mundo de las 
n'ctimas de la represi6n. N o  se pueden enfrentar aisladamente aspectos del 
problema. Necesariamente se va desarrollando una concepci6n integral del 
problemay hay queaportar en losaspectosjuridicos y asistenciales (econ6micos, 
e$ucacionales y de salud). De esta manera la estrategia de brindar asistencia 
legal a 10s presos y a sus familias para la salida del pais se engarza en la necesidad 
de actuar de inmediato en la reparaci6n del daiio. 

. En efecto, la represi6n no s610 significa la perdida de la libertad, la cesantia 
y la destrucci6n de la familia. Todo ello provoca en muchos de 10s afectados 
serios problemas de salud mental. Paralelamente, ayudar en salud mental a 
estos sectores reprimidos tiene que ampliarse hacia 10s otros reprimidos: 
aquellos que son familiares de detenidos desaparecidos o de ejecutados o 10s 
que han sido detenidos y sometidos a tortura. 

Poco a poco se va definiendo un campo especifico del quehacer en salud 
mental: 10s casososituacioneslimites. Sin tradici6n ni especialistasformados en 

. la materia y con grandes dificultades para investigar tebricamente, en FASIC se 
conforma un grupo de terapeutas que empieza a tratar a las personas men- 
cionadas. De esa prlctica y con la presi6n de buscar terapias para enfrentar esas 
situaciones se va conformando un &up0 profesional que reflexiona sobre 
temas inkditos en nuestra tradici6n cultural. Largos aiios de tratamientos, 
experiencias discutidas colectivamente y el aporte de nuevos terapeutas con 
formaci6n acadhica en Europa y Estados Unidos confguran un grupo 
pensante que pronto empieza a sintetizar SUB experiencias y a vertirlas en 
estudios. Todo el grupo esd  comprometido con la causa de 10s derechos 
humanos y entiende que el problema de las secuelas de la represi6n (la tortura, 

la detenci6n. 10s amedrentamientos, la muerte, la desaparici6n. etc.) 
cuadros psicol6gicos graves, no s610 en 10s afectados directamente, 
tambien en sus familias. 

tas dtuaciones limites no han sido objeto de un estudio riguroso en el 
mundo desarrollado y las experiencias en la materia, provenientes de la 

. ,  
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p m q p e m  en Ewropay de iys perms de hge&ayVi~emam tienen un m a r c h  
contenidoideol6gico. LojsucesmdeChile hanprmad6unrcforamientom 
la lucha p m  10s derechos humanos en todo el mundo. Desde 1973, tanto en el 
plano internacional como en paises especificos empien a des;mobrw un 
movimiento por 10s derechos humanos y el tema ya no esd limitado 1E w p o  
del Derecho, sinoque es objetode preocupaci6nyestudio de IaCienciaPdiPin, 
la Sociologia, la Historia, la Etica, la filosofia, la Psicologia y hasta la me&&- 

El desarrollo de la psicologia clinica, la psiquiatria y el psicoanPlisis e m h n  
relativamente retrasados en Chile, especialmente si se compara con Argentina, 
Uruguay, BrasilyMexicoylapreparaci6n tecnicade 10s terapeutas parece h a b  
sido "inferior" a la existente en 10s paises mencionados. Sin embargo 
carencias han sido compensadas con unarica praxis, aprendiendo de dla, c o r n  
punto de partida49. 

En pocos lugares y en pocas oportunidades se ha podido constituir un grupo 
de terapeutas en salud mental que enfiente, con su instrumental te6rico y 
clinico, los problemas psicol6gicos y psiquiitricos, que afectan a una persona 
que ha sufrido la represi6n politica en forma casi simulthea. En paises como 
Canadi, Reino Unido, Elgica y Dinamarca existen instituciones especializadas 
en prestar asistencia psicol6gica y psiquiitrica a personas que han sufrido 
situaciones limites, como tortura, aislamiento prolongado, prisibn, exilio y 
pbdida violenta de familiares50. La caracteristica esencial de esa asistencia es 
que se hace a posteriori y no in situ. En cambio, en FASIC existieron las 
condiciones -muy limitadas por cierto- de brindar esa asistencia psicol6gica y 
psiquiitrica in situ y simultineamente. 

Esta caracteristica parece ser muy excepcional y crea condiciones especiales 
para hacer 10s tratamientos, dado que la situaci6n represiva sigue manteniendo 
su imperio y no es cosa del pasado. El peligro de la represi6n es constante y no 
est5 en el pasado, es algo que hay que enfientar diariamente. Sin embargo, "en 
un porcentaje creciente se trata de personas que s610 se han decidido a pedir 
atenci6n medico psicol6gica afios despues de su detenci6n" porque las per- 
turbaciones emocionales se hacen m C  dificiles de superar a1 acumularse otras 
experiencias negativas51. 

A pesar de que en estos casos, la situaci6n represiva especifica ocum6 en un 
pasado m L  o menos lejano, se mantiene el marc0 represivo integral de la 
sociedad en la que se vive, por lo menos hasta 1990. 

La experiencia del equipo de salud mental de FASIC, sin embargo, noestuvo 
aislada. Dos flujos permanentes enriquecieron este quehacer. Por una parte, 

49. Sobre este tema due: Eugenia Weinstein, Elizabeth Lin y o m ,  Psicolnrrpioy nprddn 

50.SepuedecitaraCOIATen ~lgica,CEPARenDinpmnrcl,Fund~i6nMedicadeA~~d~~ 

51. Eugenia Weinstein, Elizabeth Lira, MdaEugeniPRojanyom, ' h u ~  dudoj 

pvKlic& Mkico, Siglo XXI, 1984, Inupducci6n. 

a Ian Victiman de la Tortun del Reino Unido, eu.  

Santiago, FASIC, 1987. Pig. 14. 
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existian 1% institucioncs que M a n  esta lnbw en otrcrs pahses 7 teiKica+ que 
haMan i n c u r S i o d e n  el "cao limite", especidmente BrunoBettelheirn@. El 
& d o  de estas ffientes fue una s6lida base para enFrentar 10s nuevos desafios. 
Smukiheamente. larelaci6n conchilenosque trabajaban en materiasafines en 
el erilio, permiti6 un traspaso de experiencias y enriquecimiento mutuo. Los 
esfuerzos parasintetizar estas experiencias y comenzar un proceso de teorizaciBn, 
requiere escribir y publicar, dada que esta es la forma academics de sintetizar 
fntelectualmente el desarrollo del pensamiento, divulgarlo y someterlo a la 
m-tica experta y p8blica. En Chile estas posibilidades eran muy limitadas y la 
primera publicaci6n que se hizo, contenia escritos tanto de 10s investigadorea 
de salud mental que vivian en el exilio. como de 10s miembros de FASIC, estos 
dtimos debieron ser an6nimos y posteriormente usar seud6nimos. dado el 
tiesgo que significaba escribir sobre estos temas en Chile.53 

Simultheamente, la preocupaci6n por las violaciones a 10s derechos huma- 
10s desde una perspectiva psicol6gica y medica, asi como desde la concepci6n 

solidaria y humanitaria. se expres6 en la realizaci6n de numerosos seminarios, 
encuentros y simposios internacionales a 10s cuales asistieron miembros del 
equipo de salud mental de FASIG? Esos encuentros sirvieron para que se 
expusieran a la critica internacional Ias terapias y Ias concepciones que se 
desarrollaban en FASIC, a la vezque se podian hacer comparaciones y aprender 

52. En loa documentos producidos por el equipo de d u d  mental se citan como fuentes 
imp6rtanteslassiguientesobrasde Bruno Bettelheim: Sum'mando1hcr~ys,  Theinfomud haae 
Individual and mass bQhovian In exbcmc sihrcllion, The mpt~ fmbrrc. etc. 

59. FASIC (Colectivo Chileno de Trabajo Psicosocial) , Lulums dcplicobgiaypoh'fica, Santiago, 
FASIC, 1983,Ptomos. (Pornzonesdeprudenciaestaobranoapareci6 bajoelnombredeFASIC.) 

54. Algunos de estos encuentros. en 10s cuales particip6 FASIC son los siguientes: 
En Chile: Seminario CrisisPolitica y Dalo Psicol6gic0,1980, Jornadasde Atenci6n Primaria 

1985;Seminariode DerechosHumanos, 1985;TallerdeAn~sisPsicosocial de IaRealidad, 1985 
Primer @ngreso Nacional de Psic6logos, 1985; Jornadas de Psicolog-a Social, 1985; Derecha 
Humanos y Democrarizaci6n, 1986, Primeraa Jornadas Chidenas de Terapia Familiar, 1986 
Congreso Nacional de Paic6logos, 1987; Jornada Inlernacional mbre Exilio Retorno, 1986 
Congreao Nacional de psi&logos, 1988; Primens Jornadasde Atenci6n Primaria, 1988, Semina 
rio InFrnacional sobre Tortura, 1988. 

En el extranjero: Annual Meeting of American Orthopsychiatric Association, Nueva York 
1985; Eacuela de M u d  Pirblica, Nueva York, 1985; La Cultura del Miedo bajo Lar Regimenei 
Militarea Argentinos. Buenos Aires, 1985; XX Congreso de la Sociedad Interamericana dc 
Psicolog-a, Caracas, 1985, Annual Meeting of American Psychologist Association, Lar Angeles 
EE. UU., 1985; La Tortura en AmEriSa Ltina. Buenos Aues, 1985 Workshop Stress, Trauma 1 
Retraumarizaci6n en el Contexto Israeli, Tel Aviv. 1986; Efecmdel Exilio y del Retorno, MCxico, 
1986; III Encuenvo de la Red Latinoamericana de Alternacivas a la Psiquiauia; Congreso 
Invramericano de Psicolog'a, La Habana, 1987; Efecm del Terrorism0 de Estado en la lnfancia 
y Adoleacencia yru Irinsito a la democracia, Buenos Aires, 1987;III Simposium Internacional de 
la American Society of Hispanic Psychiauics, 1987; Consecuencias de la RepresGn en el Con0 
Sur, Montevideo, NSimpcniumde IaAAP, Estados Unidos, 198~;IIEncuen~Latinoamericanc 
de Psicolog-a y Psi~~ani l i i s ,  La Habana, 1988; Encuenvo mbre la Tortura. Giebra, 1988 
Congresode IaSOedad InteramericanadePsicbtogla, BuenosAirea, 195&PrimeraConfermci; 
I n m n a c h a l  de Asiincia a Victimas de la V i i a  Organizda, San J& copta Rica, 1988 
Congrcso Mundiil de Psiquiauia, Atcnur, 1988, Congreno de la InBrnational Society for thc 
Prevention ObChiId Abuse and Weptecc. Rb &Janeiro. 1988. 
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de la otros expitores. 

en un cdatpc de tip 
psicodimhho imtiqpat*, 
la experiencia constituye 
(mi) como el desarrollo d 
de 10s pacientes. Nose tra 
del sujeto, sin0 que'tambiin incluye lo intersubjetivo y de esta manera toda la 
realidad en la que se desenvuehre la vida del sujetoa5. 

Las caracteristicas del trabajo realizado en salud mental POT el equipo de' 
FASIC ha merecido el interis y aprobaci6n de especialistas extranjeros y 
chilenos que lo han conocido. hi, el director de la sene de Psicologia y Etologfa 
de la editorial Siglo XXI, calificando a las autoras (miembros del equipo de 
salud mental de FASIC) de un libro sobre sus experiencias lo califica "...de un 
valor ejemplar para toda Amirica Latina-56. A su vez, el Colegio de Psic6logos 
de Chile otorg6 a FASIC el Premio Colegio de Psic6logos 1983. 

El objetivo del mitodo diseiiado es u... reparar las repercusiones de la 
impactos traumiticos de la violencia ligada a la represi6n politica en el sujeto 
daiiado. Lo que se intenta es restablecer la relaci6n del sujeto con la realidad, 
recuperando su capacidad de vincularse alas personas y las cosas, su capacidad 
de proyectar su quehacer y su futuro, mediante un mejor conocimiento de si 
mismos y de sus propios recursos, y tambiin mediante la ampliaci6n de  w 
conciencia respecto a la realidad que la ha tocado vivir-57. 

El proceso de asistencia se realiza de la siguiente manera, en t6rminos 
generales: 

La persona afectada llega al Programa de Salud Mental derivada.de otras 
instituciones de derechos humanos o de otros departamentos de FASIC. 

- Una asistente social recibe a la persona, quien la entrevista y define que 
tip0 de atenci6n requiere y le brinda una orientaci6n general. 
Si el cas0 lo amerita, se procede a brindarle psicoterapia, la que est6 
especializada en: individual para adultos, individual para niiios, p p a l  
para familia, grupal para pareja y grupal para grupos diversos. Prosigue 
con: 
Constituci6n y desarrollo de grupos de afines (esposas de detenidos, 
retornados, torturados, etc.), que cumplen funciones de apoyo y orients- 
ci6n. 
Talleres colectivos de terapia y capacitaci6n, en 10s cuales el trabajo ea de 

El desamollo de tenpias y &itcabs epeciales de tratamientos se encuadrii 

- 

- 

- 
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56. Eugenia Weinstein,Elizabeth Lirayolr~~. & r n t m n p i a y ~ ' h ~ t i ~  
Santiago, FASIC, 1987. PQ. 13. 
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labwterapia y grupal. 
Esta rn&odQlogi? gertcral se aparta en casos especificos, en los cuales se 

reeume a Firmacos y a procedimientos tradicionales. 

S e g h  Patricio Vela, de la Univerdad Catdica de Chik; "en la concepcich 
de nuestros colegas de FASIC, el enfoque terapeutico va m L  all6 d e  la relaci6n 
terapeuta-paciente y parte de la prernisa que para superara el daiio sufrido la 
persona debe desarrollar la capacidad de retornar el curso de su vida. Por 
consiguiente, el objetivo de la terapia apunta a la elaboraci6n de 10s sufrimien- 
tos, mediante una relaci6n dialCctica entre la superaci6n y la transformaci6n 
interna del padecimiento y el potencial transformador del sujeto de las condi- 
cionesqueoriginan su padecimiento. En otras palabras, se buscaque la persona 
pueda retornar su proyecto vital, pudiendo acceder a la9 distintas esferas de la 
prictica social, comprometiindose con la sociedad y asumiendo la respo 
bilidad de transformarla"5*. 

El esfueno de conceptualizaci6n descrito, avanz6 siguiendo uno de 
mktodos de larga data en Psicologia: el estudio de casos, directamenterelacionado 
con el anilisisde testirnonios ya mencionaddg. 

Sin embargo, la naturaleza diferente de 10s casos represivos tratados ha 
contribuido a que se definan terapias especiales para grupos especificos de 
af'ectados, las que se han sintetizado en 10s siguientes aspectos: Muerte, Des- 
aparici6n, Tortura, Miedo, Exilio y Desexilio. 

En 10s casos de Familiares de personas ejecutadas, la consumacidn del duelo 
es un Factor esencial. El apoyo terapiutico se basa en seis dinarnicas observadas: 
le negaci6n y aislamiento; la dinimica de la identificaci6n con la muerte; la 
culpa; el desplazamiento de lo soqjaly lo privado; la conFusi6n y; la dinarnica 
la formaci6n reactivaw. 

I 

; 

* 

Los Familiares de 10s detenidos desaparecidos conforman uno de las casos 
terapihticos mL cornplejos, dado que la desaparici6n adquiere un caricter de 
permanencia sin fin. 

La definici6n de una cronologia de todo el procesoque debe vivir el Familiar 
(la bfisqueda, la asunci6n del desaparecimiento, la posibilidad de muerte) y las 

58. PauicioVela M. UnhJoy unampuata: unamolitiadpolilica m Ui&y elfmbajopricok?ra~iw 
&FASIC en REWmA CHILE" DE PSICOLOGIA, 

59. David Becker y Elizabeth Lira, Rcloros de expnimciar Irmptulicar. en Tmurnq dwh y np0- 
mcih,Santiago, FASIC.mano, 1987;EugeniaWeinstein. Sobdadyvonb:uncarode~'ca~~awn 
m fandar de qecutacio, Psiwlnqpio de un delnido plilico ap.lilico. Roaario Dominguez, pSitol.mpi0 
dc un nirio & h a  e d a &  y nrornodo, Fanny Pollamlo y Eliana M o n l e s ,  lizadn 
y p ' i p c i c k  ~&m#aiadeunnrilitantephiSm,en Elua8eth Iiray Eugenia Wei&n,Psk&rap'a 

60. Sobre em materia daw: David Becker, Maria babel Castilb, Elena G h e z  y Sofia 
Salamovirh, Mwriuy due&, en Eugenia Weinateim, Elizabeth Lira, Muia Eugenia Rojas y oVOII, 

y n)nk8npdih'M, M k k O ,  a@O m, 1984. 



anilisis de 10s casos especificos a 10s que re brinda apoyo psicoterap6uticdl. 

Uno de 10s traumas m k  desestructuradores que utilizan las dictadurn 
militares de seguridad nacional es la tortura, siguiendo la inspiracibn de Eos 
coroneles franceses de Indochina y Argelia, consideran que la tortura es . 
fundamental para conseguir informacibn y paraprovocar un miedo paralizante 
enlosopositores. Sin duda, unodelosinstrumentosutilizados mhmasivamente 
por la dictadura de Pinochet h e  la tortura62. 

La definicibn de tortura elaborado por 10s terapeutas es, en tiirrninos 
generales, la siguiente: u...una experiencia traumitica, en la que el aparato 
psiquico, inundado por estimulos externos abrumadores, no logra restablecer 
laestabilidad o el equilibrio del Funcionamiento anterior, produciCndose asiun 
estado de emergencia"63. 

El tratamiento psicoterapiutico de estos casos requeria, tambiCn enfrentar 
situaciones totalmente nuevas ypara las cuales no existia, a nivel nacional, ni la 
teoria ni la experiencia. Este trabajo exigi6 un gran esfuerzo, no s6lo en el 
Pmbito psiquiitrico ypsicol6gic0, sino la necesidad de estudiar este instrumen- 
to represivo en su dimensi6n politica en primer lugar. Tambiih fue necesario 
enfrentar la terapia no solamente para el caso direct0 del afectado, sino que 
para el grupo familiar afectado. La labor de lograr un relato testimonial fue uno 
de 10s elementos centrales de la terapia, pueslacontradiccibn entre la negacih 
de la existencia de la tortura a nivel oficial y social y la vivencia traumitica de la 
tortura a nivel existencial personal era muy dificil de resolverw. En estos casos 
yen otrosde losmencionadosantes, el testimoniose transformaenunelemento 

- 

. .  
61 .Sobreeste temav&ase: Eugenia W e i n a ~ i n , A ~ a n a M ~ y ~ e n a ~ m ~ , E ~ ~  

cmna f i  demprc.dnpoKiica, en Eugenia Weinstein, Elizabeth Lira, Maria Eugenia Rojaa y otraq 
Tmuma, ducloyr+zmci6n,Santiagopo,FASIC, 1987.Tambi6nv6ase: EugeniaWeinstein, Notasotnusr 
del hohmienfo pricoumpiulim dt farnibam de detenidos dcsoparcidac una propuath al&maliva, en 
Eugenia Weinstein,EhabethLirayom, fimrcntpicryrrpmidnpalvrico,McXico.SIgloXXI, 1984. 

62. El obmpoluterano HelmutFrenz,denunci6 quePinochet le habiadeclandoqueutaba 
la tortura porque Way que torturarlos, porque si no, no cantan. h t ~ t u r a  ea necemia pam 
extirpar el comunimo". A Frenz ne le pmhibi6 ingrew a Chile. Bwista ANALISIS del 19 al55 
de matzo de 1990, Pig. 47. 

63. Eugenia Weinstein y Elizabeth Lm, LA Mumy lambien en Eugenia Weinatein.Elizabeth 
Lira, Maria Eugenia Rojaa y otrm, Tmuma, dwloy ?vfmmcidn, Santiago, FASIC, 1987. P5g. 55. 

64. Pste enfoque y experienciaa realizadaa pueden apreciam en: Eugenia Weinstein y 
Elizabeth Lin, to Mumy David Eiecker. T&m y &%I familiar, en Eugenia WebWein, EEbakth 
Lira, Maria EugeniaRojaay o m ,  Tmuma, dudoynpmacibn, Snntiw.FMC, 1 
a i  como mda la labor de desarrollo de una metodologia para el traruniento e 1 
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esencial del mttodo terq@utico65. 

repredm especificos: la muerte, la detenci6n con desaparici6n. la tortura, la ':q 
detenci6n. el amedrentamiento, etc. y perseguian la desaparicidn fisica del 
opositor osu anulaci6n como persona activa en la lucha politica y la difusi6n del 
miedo en toda la sociedad civil, para impedir su organizaci6n y reacci6n frentc 
a la politica de la dictadura militarw. 

En consecuencia, el miedo pas6 aser uno de los problemas centrales desaluc 
mental a la vez que politico. Gran parte del esfuerzo realizado por el equipo dc 
salud mental de FASIC se centr6 en el anilisis del miedo y la forma de 
combatirlo, tanto a nivel de terapias individuales ygrupales como en el disefio 
de instructivos y charlas masivas para poder enfrentar el miedo que se difundia 
silenciosamente en todo el tejido socia167. 

Otro aspect0 que fue objeto de especial atenci6n por parte del equipo de 
salud mental de FASIC fue el Exiliodesexilio, pero adquiri6 mayor importancia 
en el period0 siguiente (19831988). aunque el trabajo en esta esfera comenz6 
en 1976m. 

La represib politicire%lnda en a l e  ~e e f d  a 

3.4.1 La sdud mental, un probkma masifiido 

La represi6n desarrollada por el gobierno militar era una necesidad politic; 
imperiosa. Eraaplicadadeliberadamente porun sistemaglobal encabezado poi 
el propio general Pinochet y dirigido por la DINA-CNI. Dentro de la ideologi; 
de la doctrina de Seguridad Nacional. laderrota del enemigo yla imposici6n dc 
la voluntad del vencedor era el objetivo permanente. En este esquema sc 
establecia que habia una guerra absolutamente distinta a las guerras regulares 
no existia un enemigo armado que luchaba en el territorio, sino que era un 
enemigo de nuevo tipo. el subversivo, el terrorista, el infiltrado. Quien jamis 
daba la cara, sino que se ocultaba en la poblaci6n y la organizaba para 
movilizarla en contra del gobierno. En esta lucha, en consecuencia. no regian 
las normas humanitarias (el derecho humanitariojamlfueaceptado). Aquellos 
que no eran capacesde captar el peligro de lasubversi6n marxista-leninista eran 
unos ingenuos, incapaces de ver 10s elementos que se conocian en  el anilisis 
militar. 

- , 65. Un ~ l i lk i i  del m h d o  utiliiado y del valor del testimonio ae encuentra en: Raquel 
W e i n s t e i n , E l r a r & d c a r p l i n u i P t p o l i P ' o ~ u ~ ~ ~ m r n o i ~ l n r ~ ~ ~ ~ e n :  en Eugenia 
Weinstein, Elizabeth L i n  y o m .  Psiwhnpia y mpmih pogfi- MWco, Silo XXI. 1984. 

66. Un modelo de estas relaciones ae preaenta en: Pauicio Orellana. Vwhcim a & h h  



derechos humanos de esa importante regibn. 

laciones para actuar con la violencia en nombre de la necesidad d 
violencia. La muerte y la desaparicibn eran negadas, pero al mi 

tratar el rniedo social. Se preparan cartillas, se dictan cursosy charlas, se discute 
el miedo, para tratar de sacarlo de la individualidad yreconocer su cargcter cada 
vez m k  social. 

mo de la poblacibn. Por efecto de la 
. negaci6n de las posibilidades de educac 



’ que en esta preocupackjn influyen hs 
en l u  pdAa&mm, han advmtido el 
embargo. el trabajo de FASIC es total 
alcoholjsmo, dada la magnitud nacional y masiva del problema. 

El aporte de FASIC para enfrentar 10s problemas de salud mental no se 
limitan al periodo analizado, en realidad se extienden entre 1977y 1990, pero 
es en la etapa 19784983 cuando se desarrolla y madura, cuando su labor es 
pionera en Chile. ML tarde, en el periodo siguiente, el proceso continlia, per0 
las urgencias poliricas e institucionales van abriendo nuevas heas  de acci6n. a 
la vez que surgen o se desarrollan otros programas similares. En efecto en el 
periodo 1983-1988, la Vicaria de la Solidaridad desarrolla programas en esta 
&rea (aunque siempre son auxiliares de la funci6n central de defensajuridica); 
en CODEPU surgen las labores terapeuticas en el periodo analizado y surgen 
nuevas institucionesque trabajan con 10s mismos prop6sitos: PIDEEque cuenta 
con un fuerte apoyo de FASIC en su surgimiento yque se especializa en terapias 
para niiios que han sukido la represi6n. la labor del PIDEE se va ampliando a 
varias regiones del pais; CINTRAS (Centro Integral para el Tratamiento del 
Stress), que trabaja con torturados y reprimidos; ILAS, Instituto Latinoameri- 
can0 de Psicologia y Derechos Humanos. que se forma a partir de un grupo de 
profesionales en salud mental que salen del FASIC. 

En tkrminos cuantitativos, FASIC, tiene un ingreso de 4.174 pacientes en el 
periodo 1977-1985, de los cuales 2.824 corresponden a terapias familiares y el 
rest0 a terapias grupales y famiIiares’0. 

De nuevo una linea importante del trabajo de FASIC, es el brindar apoyo ai 
desarrollo del movimiento social a la vez que asistencia a las victimas. El apoyo 
al movimiento social se realiza a traves de un programa en la zona oriente de 
Santiago y en Valparaiso, consistente en apoyar las bolsas de cesantes, 10s 
comites de pobladores, I o s  centrosjuveniles, 10s talleres productivos, 10s grupos 
folcl6ricos. las ollas comunes y 10s comedores infantiles. 

L a  labor de apoyo a 10s reprimidos se manifiesta en la tarea asumida por 
FMIC en el sentido de brindar asistencia social y de salud a 10s relegados 
administrativos que con el ascenso de la lucha popular aumentan notoriamen- 
te. En 1983seatiendea 127nuevosrelegadosyen 1984elnlimeroaumentacon 
ohos 563, de loa cuales 263 lo son por causas politicas yson apoyados por FASIC 
t n  la asistencia mkdica, apoyo econ6mico en alimentaci6n y en hospedaje. 
incluyendo visitas a 10s lugares de relegaci6n y brindando apoyos para crear 
talleres laborales en Pisagua, donde hay varioa cientoe de ellos. TambiCn se 
ayuda a las familias para que visiten a SUP parientes confinados en lugares 
alejldos. 1 
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Sin em-, toda la labor de ccmtrol social clesarmwa por Is dktadura, no 
p e d e  impedir la reorganizaci6n de Icw partidm pddcas  y sw i d u j o  en lae 
esfuerzos de reorganizacidn social entre 10s estudiantes, p o b l a d m  y trabja- 
dores. Sucesivamente se va pasando de las reivindicaciones c o r p r a t h s  de 
determinados sectores sociales "a las primeraa mavilizaciones rapcivu (que) 
tienen como eje la pCrdida del miedo, la expresi6n de descontentm. el 
reconocimiento de un sujeto colectivo amplio y plural ...*I. 

Finalmente en 1983 comienzan las protestas nacionales que significan el fin 
de 10s intentos de consolidaci6n de la dictadura y obligan a discutir formas de 
transformacidn en diroccidn aun autoritarismo m L  civilizado o incluso en una 
transicidn a una democracia dCbil. 

3.5 198888 Retorno e iaformaci6n 
3.5.1 Por el derecho a vivir en la patria 

El ascenso de la lucha antidictatorial a partir de las protestas de 1983, la 
reorganizaci6n de 10s partidos politicos y consecuentemente de los organisma 
sociales, creanun nuevo marco, pero a1 mismo tiempo algunosde los problemas 
antiguos se mantienen o agravan: las detenciones y relegaciones aparecen 
ahora masificadas, la tortura se usa con profusi6n. el ntimero de presos politicos 
va en ascenso, se utiliza la relegacidn como instrumento para desalentar la 
participacidn politica. 

El apoyo al desarrollo social de 10s sectores populares se orientaen el sentido 
de brindar apoyo en primeros auxilios a las victimas de 10s allanamientos de 
poblaciones o de represidn a las protestas que son cada vez m b  masivas. En 
colaboracidn con el Colegio MCdico se dictan cursos de primeros auxilios y se 
publican manuales populares sobre el tema74, se apoya la creaci6n de grupos 
de primeros auxilios en muchas poblaciones de Santiago y de Valparaiso, que 
se consolida a partir de la desidia gubernamental despuCs del terremoto de 
marzo de 1985. 

L a  lucha popular en ascenso, aunque con rehocesos, determina que los 
partidos politicos de izquierda convoquen a sus militantes en el exilio a ejercer 
su derecho a vivir en la patria y a retornar responsablemente a Chile. 

En estas condiciones FASIC, institucidnque haganado unagran experiencia 
en migraciones, apoyando la salida de extranjeros refugiados y de presoa 
chilenos y de sus familias, comienza a apoyar el proceso opuesto: el retorno. 
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AI mismo tiempo, 10s programas de salud mental que se habfan utilizado en 
la preparacidn psicol6gica para el exilio, empieza a trabajar .en 10s problemas 
del desexilio que muchos retornados experimentan al regresar a un pais en 
rrisis. Se asiste a campairas de informaci6n a 10s exiliados en BUS propios paises: 
orasionalmente al@n funcionario de FASICviaja B esos paises y dicta charlas y 
tiene entrevistas con familias interesadas en retornar79. 

. L a  conclusidn esencial que se obtiene de estas experiencias es que la 
informaci6n pasa a jugar un rot esencial en la toma de decisi6n del rftorno: 
Para  que se produzca la definiciGn, el exiliado tendri la necesidad imperiosa 
d e  infonnarse en detalle de la situaci6n real de su pais de origen, como 
asimismo de ir considerando las condiciones que est5 viviendo el pais de 
acogida". Conforme al concept0 del 'tetorno responsable" elaborado por el 
&mite Pro Retorno, la base de una decisi6n responsable es sin duda la 
informaci6n cabal de la materia sobre la cual hay que decidir74. 

Esta conviccidn, se traduce en el cas0 de FASIC, en una politica abierta de 
i amaci6n masiva dirigida a 10s exiliados y en una reflexi6n sobre el tema del 
exiiio, especialmente desde la perspectiva de la psicologia y con algunas 
reflexiones prLticas desde el punto de vista del servicio o trabajo social. 

La primera linea de inforrnacidn es el establyimiento de un convenio con 
PAS (ProgramadeAcci6n Solidaria), paraeditar unapublicaci6n periaicaque 
proporcione "informaci6n Gtil ,  que permita objetivar las posibilidades realesde 
regresar a la patria95. En esta publicaci6n, que se inicia en febrero de 1984 y 
termina en octubre de 1987, se presenta copiosa informaci6n sobre vivienda, 
remuneraciones, previsidn social, salud, educaci6n. cambios monetarios, indi- 
ces econdmicos, etc., a lavez que se informa sobre la situacibn politica del pais 
y una secci6n sobre vida cotidiana. Esta publicaci6n. de pequefio tamairo y de 
unas 20 piiginas en promedio, se edit6 en 23 nheros ,  que heron distribuidos 
a Ias organizaciones de solidaridad y a exiliados en unos 30 paises. 

La segunda linea de informacidn en exilio-retorno se deriv6 de la publica- 
Ei6n de las reflexiones. documentos y ponencias que se presentaban en 
seminaries nacionales e internacionales sobre la materia que durante varios 

73. V&ue al respecto: Eliana oniz. El q m o  a un paii en misis, FASIC, informe fotocopiado, 
1985:Eliana Or&. Una tnimda d d a h :  htopcionccy elmgnso,FASIC,informe fotocopiado. 1985; 
Rauno Dominguez, Infmme de bubop soh  ex ibwlomo ?&ahdo en I1 dudnth mmpawUm a16 de 
finioy d 71bjdio de 1986, FASIC, informe fotocopiado, 1986. 

74. Eliana Oniz. UM min& dddew: larep&?wsyrlwpqFASIC, inrCnme Eemcapiado, 
1985, piig.13. 

75. PASFASIC, CAik-fLkmm, en FASlC,VariasAuuwrs,Etrilio 19861978. Santiago,hminda, 
1986. Pig. 49. 



Esta politica de inFormaciones marca un vuelco en el cariicter silenciaso de 
FASIC. En eshecha relaci6n con el momento politico que se vive en Chile, la 
instituci6n comienza a actuar ptiblicamente, primer0 son las publicacioner 
definidas expresamente como "de circulaci6n interna", que en la prictica e 
distribuyen casi pfiblicamente. Lapublicaci6n del libro mencionadoindicaqm 
ya es necesario y posible opinar frente al acontecer nacional. La publicaci6n del 
libro ya citado, EdiO 19861978 es el primer hito de esta politica, la que m 
expresa una decisi6n de la direcci6n de la institucibn, sino un mer0 recono- 
cimiento que hay un proceso de desarrollo de 10s llamados 'espacios de 
libertad" y que la acci6n silenciosa pierde su vigencia. 

Sin embargo, esta no es una decisi6n racional en un momento especifico, gs 
un proceso que se manifiesta de distintas forrnas: presentaciones en seminariw 
divulgaci6n de la informaci6n disponible, declaraciones pir 
ainstanciasdecoordinaci6n de organismosdederechos huma 
etc. 

En este periodo FASIC se integra al Coordinador de Exilio Retorno, en el 
cual participa, ademk, el Comite Pro Retorno, la Comisi6n Chilena de Dee-  
chos Humanos, el Servicio Universitario Mundial y posteriormente el PRAL. Eta 
este organism0 se coordinan 10s programas de apoyo a 10s retornados y FASIC 
asume la publicaci6n del mencionado boletin CHILERETORNO, el apoyo,en 
salud mental a 10s afectados y las becas laborales y de estudio para retornadQs. 

El paso inmediato es la constituci6n del Plenaria de Instituciones de 
Derechos Humanos, que con el liderazgo del SERPAJ, coordina desde 1984 la 
acci6n de las ONGs de derechos humanos, participando oficialmente en 61 la 
Comisi6n Chilena de Derechos I-Iumanos, el SERPAJ. el CODEPU, el Programa 
de Derechos Humanos de la Academia de Humanism0 Cristiano, la Comisi6n 
Nacional Pro Derechos Juveniles (CODEJU), la ComisiBn Nacional Contra la 
Tortura, FASIC y transitoriamente el Movimiento en Contra de la Tortura 
"Sebastiin Acevedo". La Vicaria de la Solidaridad participa a titulo privado, 
dada su dependencia jerbquica de la Iglesia Cat6lica. k-, 7 

L ,  

El Plenario realiza seminarios, participa en lasjornadas por la pazy organiza' 
encuentros de reflexi6n sobre la-justicia en Chile. Permanentemente emite 
declaraciones pirblicas sobre la situaci6n de derechos humanos en Chile y 
convoca a conferencias de prensa. En alwnas ocasiones se realizan enmevistas 

I 

con autoridades77. 

76. FASIC, Varias Autom, fib 1986-1978, Santiago, Amerinda, 1986. 
' 

a por la Vida, noviliPaci6n popular en agost0 de 1984, 
Intetm,mayode 1985;Di~ogossobrelosDerechosW 
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De esta manera, a tr& de su pa r t i c ipxh  en el Fknark, FASIC, comienza 
a in tervenir en la arena politica. en el k e a  especifica de 10s derechos humanos. 
Esta acti tud esdrespaldada por una prscticaque ya ha agotado el trabajo deber 
“solicitante” del Btado, porque el proceso de sacar perseguidos del pais y d e d e  
las chceles para llevarlos a sus paises de refugio, se ha revertido. Ahora se esd 
exigiendo el derecho avivir en la patria, consigna que es ampliamente difundi- 
da en la sociedad. comprendida y respaldada por sectores que empiezan a ser 
cada vez m k  amplios. 

3.5.4 Informaci6n y espaciocl de l i b e d  

Una de las experiencias fundamentales del movimiento de derechos huma- 
nos chileno es la importancia que reviste el generar informaci6n sobre lo que 
ocurre efectivamente en el pais. Sin embargo. la dictadura militar estaba muy 
consciente de este peligro y de alli la frondosa legislaci6n represivaque coartaba 
la libertad de informaci6n. 

Enestascircunstancias,elinformareravitalparacambiarlasituaci6n,alavez 
que fortalecer el movimiento de derechos humanos. Simultineamente la 
informaci6n era un delito perseguido yque poniaen riesgo la existencia misma 
de las organizaciones de derechos humanos. Durante 10s primeros afios de la 
dictadura, especialmente entre 1973 y 1978, la divulgaci6n o publicaci6n de la 
informaci6n era una actividad considerada subversiva y la informaci6n fue 
limitada, sin divulgaci6n masiva. Los informes del COPACHI y de la Vicarfa de 
la Solidaridad eran clasificados como “Confidencia1es”ysu divulgaci6n era muy 
restringida. 

En este periodo. especialmente entre 1975y 1978, FASIC empieza a producir 
informaci6n. especialmente en relaci6n a 10s presos politicos, la que es entre- 
gada a las embajadas. hecho justificado en virtud de que es necesario obtener 
visas para poder conseguir las conmutaciones de penas. Excepcionalmente, y 
sin pie de imprenta public6 un informe de Amnistia Internacional, en una 
edici6n a mime6graf0, que fue distribuida especialmente a abogados. 

Entre 1978y 1983, se regulariza la publicaci6n de listados de presos politicos 
y ya en 1982, estos listados son distribuidos a las embajadas, instituciones de 
iglesia y se envia a1 exterior a las agencias que apoyan a FASIC y a muchos 
organismos de solidaridad con Chile. Se trata de ediciones reducidas, de 30 o 
40 ejemplares fotocopiados. En 1981 se edita un pequefio libro de 68 piginas, 
sobre el hallazgo de 10s restos mortales de detenidos desaparecidos en la zona 
de Concepci6n. Yumbcl, cwndo los rnuerfos vulvan a la lima, cuya primera edi- 
ci6n IC hizo en Sao Paulo. Brasil, con el auspicio de CLAMOR, (ComitC de 
M e n s a  de 10s Derechos Humanos de 10s Paises del Con0 Sur). Este libro es la 
primera publicaci6n oficial de FASIC y apar ditado bajo su responsabilidad 
y su autor es el pastorJames Wright78.- r - 
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referido antes y que aparece publicado por el “Chi 
Psicosocial”, dado que se consider6 demasiado peli 
de FASIC79. 

3.5.3 Infomumdo para dermtar a la dictadura 

A partir de 1983, el ascenso de las luchas populares, con 
nales, va permitiendo que la informaci6n sobre derechos h 
una “informaci6n pesada%Oy que su generacibn, procesam 
asuma una importancia mayor en prowcar o estimular un cambio so 
dictatorial. Esta modalidad hasidoclaramente comprendidaporel movim 
de derechos humanos chileno y la naturaleza, calidad y cantidad de informa- 
ci6n producida y divulgada en la sociedad es creciente. La Vicaria de la 
Solidaridad publica un Informe Mensual centrad0 en el aspectojuridico de 10s 
casos que atiende, desde 1982 la ComisiBn Chilena publica otro informe 
mensual que registra todas lasviolaciones a ICM derechos humanos ocurridas en 
el periodo, para ello cuenta con las fuentes de la Vicaria de la Solid+dad, 
FASIC y otros organismos. 

En marzo de 1987, FASIC empezd a editar un Informativo Mensual que 
mantuvo hasta diciembre de 1989, conteniendo esencialmente informaci6n de 
prensa sobre violaciones a 10s derechos humanos. Este informe se distribuy6 
nacional e internacionalmente en un tiraje de 500 ejemplares. 

En atenci6n a su trabajo especifico, FASIC prosigue divulgando a algunas 
instituciones sus listados de presos politicos. Sin embargo, este trabajo que se 
mantiene a un nivel artesanal debe ser tecnificado. 

Un proceso t6cnico y de mercado hace posible este prop6sit0, el avance en 
microchips hace alcanzable el us0 de computadoras en el trabajo de registra de 
violaciones a 10s derechos humanos, debido a su baja en el precio y a su manejo 
cada vez m6s sencillo. Ya en 1974 C O W  habia utilizado 10s servicios de un 
main frame para procesar la informaci6n de 10s miles de casos de refugiadoa y 
persona que salian al exilio. En 1985 FASIC adquiere un computador personal 
e inicia un proceso de modernizaci6n de toda su estructura en funci6n de 
otorgarle un rol importante a la informaci6n. 

Este proceso no es aislado, simuldneamente existen experiencias sirnilares 
en la Vicaria d e  la Solidaridad y posteriormente en la Comisi6n Chilena de 
Derechos Humanos. CODEPU y PIDEE. La informstica pasa a ser unaacrividad 

* 

79. FASIC (ColectivoChilenodeTrnbajoPaic~ial),~~~drpsicobgiayPolRicqSPnlilgD, 
FASIC, 1983,4 tamon. (Porrazonesdeprudenciaentaobranoapareci6h&elnombre 

80. En la teorfa informitica M entiende por informri6n peaada a q u e l  que en eae 
adoptur las decisionen importanten en el deaarrollo social (ya ea la empreaa, Ia 
social especifica a la mdedlld como un todo). comcl ISI. en m u c h  circunatanci~cs BE 

para Los que pueden aer Pfectadm- 
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importante en el quehacer de Ias institucimes de derechos hurmnos.81 

19% FASIC empieza a producir un infwme trimestral con 
n6minas y cua@ros estadisticos de presos politicos. Los listatloe hechos a mano 
y que dificilmente permitian un an5lisis estadfstico se empiezan a presentar ya 
no d o  en la n6minade nombres, fechasyrecintos, sinoque se consideran otras 
15 variables, lo que permite presentar, a su vez, una docena de cuadros 
estadisticos. 

A partir 

Entre 1985 y 1990 la computaci6n se empieza a difundir en la estructura 
administrativa, computarizando la contabilidad. el pago de becas, las estadis- 
ticas de retornos. de alimentos, etc., aunque quedan t e a s  m k  dificiles de 
zutomatizar,especialmenteelstockde m k d e  1OOOOcarpetasdecasosatendidos 
en el pasado, querequeriria un inmenso trabajo de digitaci6nyde estructuraci6n, 
per0 que constituye, la fuente esencial de la labor realizada. 

Simultineamente. representantes de FASIC empiezan a participar en la Red 
de Recursos Informiticos de las Organizaciones no Gubernamentales que se ha 
creado bajo el liderazgo del ILET (Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales) . Estavinculaci6n a especialistas permite desarrollar conceptos 
m k  amplios a aplicar. Poco despues FASIC impulsa la creaci6n de una sub red 
especializada en derechos humanos, a la cual se incorporan la vicaria de la 
Solidaridad y la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, al@n tiempo 
despues, cuando empiezan a utilizar la computaci6n en esta Area, se integran 
el CODEPU. PIDEE y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad 
Academia de Humanism0 Cristiano. Estasubred mantiene unagran constancia 
y mensualmente realiza reuniones y ejecutan numerosos proyectos conjuntos, 
transformindose en una institucicin pionera en America Latina.82 

La necesidad de uniformar los conceptos y formatos es enfrentada por esta 
sub red y despues de un aiio de trabajo se ha preparado un Glosario de 
Definiciones Operacionales de las Violaciones a 10s Derechos Humanos, el que 
es publicado por FASIC83. 

Como haocurrido en 10s otros trabajos efectuados-salud mental, y exilio- hay 
un proceso de sintesis descriptiva y te6rica que se expresa en ponencias 

- -  
81. VisSe al respecto: Patricio Orellana, Viihdrmar a lac derechos humanos e injnmacih, h 

chilenag, San tiago, FASIC, 1989; Patricia Orellana, Injnmacihy &mhos humanos, el cas0 
&Ck# ponencia preaentada al Seminario Latinoamericano de Derechos Humanos e Informi- 
ricrf&ntiap, septiembre de 1989. 

& V6ae al respecto: Carmen Garreh, Oscar Monteakgre, Pauicio Orellanay Alejandro 
perrdp. La mi r h i h  & dmchai humanor, ponencia premllda al Taller Latinoamericano de 
lkmqmmtaci~n e h i f d d c a ,  Montevideo, 1990. 

83. sub W'de Informitica de Instiurcioneti de D e r e c h  Human08 de Chi i ,  G b r a i o  de dcB 

' 
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presentadls a Seminarios y en pb4icaciones8B. 

Este proceso de demrollo infmm5tico culmina en 1989 cumdo FASIC 
organiza y convoca a un Seminatio Latinoamericano de k e c h  Hurnanoa e 
InFormPtica85, que contando ccm el a p  de la Red merucienada y de 
HURIDOCS (Human Righta Information and Documentation Sptem 
International), se realiza con la participacibn de instituciones de derechw 
humanos de 11 paises de la regi6n y con la asistencia de un  ce&enar de 
delegados, la mayoriade elloschilenos. De acuerdo con eljuiao de HURLDOCS, 
el Seminario '...gracias a una organizaci6n extraordinariamente eficiente de 
FASIC, una actitud de hospitalidad y cornpromiso de todos 10s achktas 
chilenos presentes y el alto nivel de competencia, compromiso y sentido de 
disciplina de parte de 10s participantes, permiti6 que el Seminario fuera 111s 
Cxito en todo sentido"86. 

En este Seminario se verific6 que en muchos paises de la regidn hat& un 
gran inter& por avanzar en la utilizaci6n de la computaci6n en el Pmbito de h 
defensa de 10s derechos humanos y que el movimiento chileno de derechos 
humanos "sin ninguna duda est5 muy avanzado en el us0 de la au tomat id& 
con computadores" en derechos humanosa7. Posteriormente, el traba& de 
crear una red latinoamericana de derechos humanos ha proseguido y en 1930 
se realiz6 un segundo seminario sobre derechos humanos e informitica en 
Montevideo. 

3.6 19881990 Aportando a la lransici6n demodtica. 

En las postrimerias de la dictadura, la represi6n no amengu6, con variacio- 
nes cuantitativas la violaci6n a 10s derechos humanos prosigui6 giendo la- 
constante de la dictadura militar, sin embargo el ascenso d e  la lucha 
antidictatorial, expresada en el triunfo del Plebiscito y m&i tarde en el triunfo - 
electoral de Aylwin, permiti6 y a la vez exigi6 que se asumiera nuevas tareas. En 
primer lugar, la inFormaci6n a la sociedad respecto de las violaciones a loe 

84. Pavicio Orellana, Vwlacirmcr a h h c h  humunos e i n f i c i d n ,  La +&&a chilema, 
Santiago, FASIC, 1989; Injormon'bny h c h  humam, la expniancia chibna, ponencia presentah 
a1 IICongreao IberoamericanodeInformiticayDocum 
y dnrrhaF humanos, el m o  de Chi4 ponencia preaenmda 

85. El seminario internaciond mbre sllud mental que FASIC reah6 en Puna de Traka,en 
noviembre de 1979, es la finica experiencb anterior de este tip. Sin embargo el s e h a r i o  de 
1979ae huoen dificilessituacionesdesemicl~ndeatinidnd,mien~q~eCs~aee~6eau h m a  
abierta y oficial. 

86. HURIDCW NEWS, No 10, July 1990, P6g. 6. 
87. Idem. Pig. 7. 



I. derechos humanos fue esencial p r a  emiquecer la discui6n sobre este term, 
que fue trasfondo de estas contiendas, en aegundo lugu, la asktencia a lw 
perseguidos sep ia  siendo una tarea urgente. la existencia de un creciente 
nirmero de presos politicos, exigi6 que este tema y lm caminos para aaegurar 
justicia y libertad fueran asumidos con fuena por FASIC. 

Simultiineamente, la labor de FASIC se hizo cada vez m k  pbblica. lo que se 
expred principalmente en dos orientaciones: impulsar las publicaciones y 
realizar seminarios y conferencias sobre las materias principales del quehacer 
de FASIC. 

Los presos politicos que en diciembre de 1987 eran 430, conformaban uno 
de 10s principales problemas de la transici6n, dada la legislaci6n vigente y las 
dificultades para cambiarla, como se verific6 al lograr la derecha una mayoria 
en el Senado traves del mecanismo de 10s senadores designados. 

Varios presos politicos que habian sido especialmente reprimidos por ser 
acusados del atentado en contra de Pinochet y de la internaci6n de armas 
requerian de defensa juridica en sus procews. Dadas las caracteristicas de las 
acusaciones, la defensa de estos presos no era asumida por las institucionesque 
habitualmente cumplen esta funci6n. ante estas circunstancias y con el objeto 

velar por el derecho a lajusticia,FASIC decidi6 asumir estas defensas, a traves 
e la contrataci6n de abogados. En total se asumieron unos 35 casos de presos 
oliticos que carecian de defensa letrada. AI mismo tiempo era necesario 
isefiar estrategias y definir mecanismos ticnicejuridicos que en la transici6n 
la democracia permitieran conseguir la libertad de 10s presos politicos, los 
ales habian carecido del derecho a la justicia. habian sufrido torturas y 

vejhenes y carecian de derechos minimos como el de la libertad provisional, 
mientras que 10s procesos ante tribunales militares se prolongaban indefini- 
damente. 

Con el objetivo de discutir las vias de soluci6n a ese problema, FASIC 
convoc6 a un Seminario de Abogados de Presos Politicos, al cual asistieron 46 
profesionales de todo el paism. 

Otro aspecto que adquiri6 relevancia en este period0 es la relaci6n con las 
Iglesia. FASIC, a pesar de ser una instituci6n de caricter ecuminico no habia 
profundizado su relaci6n con las Iglesias, la apertura democrgtica que se 
producia en el pais y la revisi6n que hacian todas sus instituciones en relaci6n 

nocracia permiti6 desarrollar esta veta. Se incorporaron a FASIC dos 
mesque a lavezde trabajar en las tareas habituales de FASIC, emprendieron 
labor orientada avincular a las lglesias con la problemitica de 10s derechos 
ianos a trav6s del contacta con los pastores y sacerdotes m k  corn prometidm 
loe derechos humanos. Dos expresiones de este quehacer fueron las 
adas realizadas en 1989 y 1990, asi como la constituci6n de un grupo 

1 
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ecurnCnico de reflexi6nm. Tamb6n se paaticipa xtivamente en minv ia r r  
itrternacimales sobre ecumenismo y 

Alavezqueseprosegufacon losprogiamas habituaiadedbdmental, lush? 
en contra del alcoholismo, asistencia social y apoyo a k 
nuevas condiciones politicas que permitian acceder a lo 
ci6n se apoy6 a programas radiales (de Radio Umbral y radio Carresp) p a  
difundir 10s temas de derechos humanos, a la vez que se realiz6 un grm vuelco 
en publicaciones. 

Una politica de publicacionesse derrarrolla con mayor cohwencia a 
1987 con la publicaci6n del libro Tmuma, duelo y ya citado. 
se empieza a editar la COLECCION DOCUMENTOS y en 1990 se e 
nueva serie, la COLECCION TESTIMONIOS y se prosigue con la publicacih 
de libros. En 1990 se publica el libro Pam mmperelsilcncio, una conhibuci6npam 
el reencudm, que es la irltima sfntesis del trabajo realizado en salud mental y en 
servicio sociaW. 

h w m w  en @itow. 

%k 

89. La pri 
Humanosen 
dewittycon 
se realiz6 en Tom6 el mismo afio. En 1990 se realu6 el "Segundo Encuenvo Ecumhico de 
Pastores Evangelioy Derechos Humanos: Chile 1990"que tuvo lapresenciadel te6logoargentino 
N6stor Miguez y de 50 pastores de todo el pais. 

90. Las conclusiones de este seminario fueron publicadas por FASIC en la COtEccIoN 
DOCUMENTOS: FASIC, Sepndo enmdm hn'noamnicano de Dgclnirmm e m  
humanas. Conchuim, Santiago, FASIC, 1989. 

91. Lar publicaciones de este pericdo son las siguientea: 
COLECCION DOCUMENTOS: 

Pauicio Orellana, Algunos aspecfas cuanlitatiuos de h S i l d n  delospm~~~polib'msen G%ik Santiago, 

Sub Red de Informitica de Institucionea de Derechoa Humanos de Chide, C k n o  de &finidones 

Pauicio Orellana, Vwhcirmcs a los d m h  humanar e iyimwih, Lo ++encia &ha, Santiago, 

FASIC,Jomada & abogodos dejkams de pmos posuiCar en W, ponencias, Santiago, FASIC, 1989. 

FASIC, 1988. 

opmrcionaks de hc violaam a los d m c h  humanns, Santiago. FASIC, 1989. 
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Otra publicacih, en h q u e  se recopila una amplia informcidn lcumulada 
por FASIC sobre ra represicin a el ibro de Maria Eugenia Rojas, La +ES&J 

poiilico en C!&, hs heckas, puMicado -per razmrr en hpaiia, con la 
colaboraci6n de IEPALA en 1988. 

Tqmbikn durante este period0 se prosigui6 en la labor de reafirmar la 
pli t ica de FASIC de compromiso con la libertad de todos 10s presos politicos 
y la lucha por la verdad y la justicia en contra de la impunidad. Se brind6 
asistencia a las familias que debieron enfrentar la conmoci6n afectiva que 
signific6 que fueran, finalmente, encontrados 10s restos de sus miembros 
$---#inados por la dictadura militar. 

'21 4. UNA TRAMA PERMANENTE 
*..; 3 

' - El trabajo realizado por FASIC ha estado en constante cambio, adapdndose 
permanentemente a la nueva coyuntura politica y social y especialmente a las 
modificaciones de la politica represiva de la dictadura militar. 

Este cambio adaptativo ha tenido, sin embargo, una constante. Todos 10s 
cambios institucionalesyde programas de FASIC han tenido permanentemente 
un aportesignificativo de trabajo social. Tanto en el trabajo de apoyo a 10s presos 
politicos, como en las terapias a personas reprimidas o la salida a 10s paises de 
refugio de las personas reprimidas, asi como en 10s programas de desarrollo 
social o de lucha en contra del alcoholismo, el trabajo social ha sido la mkdula 
de todo el quehacer. En efecto, el trabajo de las asistentes sociales ha sido la 

acteristica principal de una instituci6n que se define, precisamente como 
instituci6n de servicios, de asistencia social en derechos humanos. 

El aporte de 10s profesionales de servicio social ha sido fundamental durante 
toda la historia de FASIC. Durante las etapas de lo que aqui hemos llamado 
prehistoria de FASIC el trabajo de asistencia social fue el principal y el nGcleo 
de asistentes sociales que entonces trabajaron son las mismas que siguen 
laborando en 10s nuevos programas, aportando en ellos su p a n  experiencia. 

Ha existido por parte de FASIC una urgencia por sintetizar tebricamente el 
trabajo social realizado, ya que es totalmente nuevo en teoria del trabajo social. 
Lasituaci6ndeemergenciapoliticanunca hasidopartede laenseianzadeestas 
disciplinas, nunca se avanz6 rnh a116 de la emergencia debida a factores 
naturales o quiz& de guerras tradicionales. Sin embargo la rica experiencia 
acumulada por los profesionales del ramo. en FASIC y en otras instituciones del 
&-ea de loa derechos humano, airn nose ha cristalizado en aportes doctrinarios 
y te6ricos. aunque hay algunos eshrerzos inicialesgz. 

92. A l g u m  de loa trabajoa realuadoadeade la penpectiva de uabejorocial urn larsiguientecr: 
Berm Bel, Dicfudwa y m#m.d?h D&mccibnfe&Lhry sa e b b  ma k ~IVIIORI, Santiago, FASIC, Ib 
nencia a la Conferencia "Efeczw del Tezroriamo de E m d ~  en la Infancia y addescemia y MI 

vinsim a la democracia'. Buenos Awes, 1987. (Continin en la pigina niguienu.) . 



Ekte r e l a t h  r e two  tecisico en Trabjo S ~ ~ i a l .  es el resultado ineludible de 
un compr~miso con la pic(;cz. La dimens& y d d  problem que 
cada asiistente m i d  de& mfrentar diariamente rn die tal urgmcia que exigia 
todo el compromiso y el tiempo para la reflexih Q U & ~  psmmentemente 
postergado. Sin embargo, en la etapa de la transicidn a la democmcia, una 
deuda que tiene FASIC con la comunidad y especificamente con 10s pdesio- 
nales del &ea de servicio social es lograr describir, analizar y sinte.ri%;pr h 
experiencia de asistencia social que durante 17 aiios de emergencia se a 
laron en FASIC. Lo que al principio se crey6 que era una tarea de corto 
se transform6 en una tarea de emergencia permanente. 

5. PERSPECTIVAS EN LA TRANSICION 

La lenta marcha de retorno a la demoaacia ha planteado 
desafios de derechos humanos no resueltos. La verdad y la justicia 
morales y sociales de dificil logro. Las fuerzas politicas subterrheas 
para alcanzar una impunidad avalada por la democracia. 

La democracia renaciente en Chile, se desarrolla bajo una compleja red de 
constituciones y leyes que le impide avanzar. La mayoria parlamentaria no es 
fruto de lavoluntad popular, sin0 que de designaciones de lavieja dictadura. El 
ejircito mantiene un inmenso poder que coarta al poder civilgs. 

En estas circunstancias la lucha por lavigenciade 10s derechos humanos est5 
lejos de ser ganada en Chile. Queda una gran labor por hacer y seria un error 
estrategico considerar que el ascenso de un gobierno civil democritico signific6 
el fin de 10s problemas de 10s derechos humanos. Por una parte hay que 
reformar unagran parte de la legislacibn vigente. que es contradictoria con 10s 
derechos humanos, por otra parte, el cambio de gobierno no significa 
automiticamente un cambio de estilos de trabajo en las fuerzas militares y de 
orden. Estas fuerzas, desarrolladas en un prictica violenta garantizada por la 
impunidad, proseguirin viviendo dentro de lacultura de muerte que lasform6. 
La tarea de desarticular esa cultura de terror yreemplazarla por una cultura de 
derechos humanos es una tarea de largo plazo y significa incorporar estos 
valores en la educaci6n formal. En sintesis hay una gran tarea por hacer. En esa 
tarea las organizaciones de derechos humanos necesariamente deben hacer su 
aporte y la experiencia acumulada no puede perderse. - 

Delia Ateaga, Tmbajo s o d  y h h m  humanos m Val$amirO, Ponencia presentada a1 V Can- 
greso Nacional de Servicio Social, Valparaiso, 1988, Eliana Ortiz L, Una gPnimria dc habaj,+n 
dnachos humanos en ai&, Santiago. FASIC, 1984; Maria Victoria Rogazy, Una e- de bcr 
sociolmFASI~,ntiago,FASIC, 1987; y,VictoriaGallardo, ~ M S o c i a k P ~ ~ m a s m ~ ~ ~  
n i m d n  y m & a d m ,  Santiago, FASIC, 1990. Un aporte especifico en Servicio Social es el $llimo 
de e s m  uabajos. 

Ternma, 1988, eapecialmente el Capirulo V. 
93. Sobre e8te ternadax: Andre% Dominguez, Elpadnpohlirny hc dnachm hum- . -  



Especificamnte FASIC pete 
continuaa aprtando en el 
efectivameate en Chile existajustma, 

irwitucionesde derechos a-cambiar degiro" hayqueinsistirque el movimiento 
de dermhos humanos chilenos intenta continuar su lucha hasta lograr su 

tivo: lavigenciade losderechos humanosyes evidentequefaltamucho aiin 

h q u e  hay fuertes presiones y rea 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Una faceta importante de la etapa hist6rica de la dictadura militar que se 
extiende entre 1973 y 1990, es la reacci6n de la sociedad civil para crear 
mecanismos que preserven 10s valores de la justicia. Estas organizaciones 
surgidas bajo el amparb de las iglesias configuran la columna vertebral del 
movimiento de derechos humanos chileno. 

Ekte movimiento puede ser caracterizado como un Nuevo Movimiento 
Social (NMS), aunque no retina todos losrequisitos para esta identificaci6n. Es 
una expresidn de la sociedad post moderna y difiere profundarnente de 10s 
movimientos populares tradicionales y de 10s partidos politicos de izquierda. 

Un nuevo tip0 de organizaci6n es la estructura principal de este movimiento: 
la organizaci6n no gubernamental (ONG), que junto a 10s movimientos de 
afectados, los movimientos de militantes y las dependencias especializadas en 
derechos humanos de las organizaciones sociales, configuran orgiinicamente el 
movimiento. 

Estudiar el desarrollo e importancia de este movimientorequiere de aniilisis 
especificos de 10s organismos que lo componen. Los estudios de "casos", en 
consecuencia, enriqueceriin y profundizarin el estudio del movimiento. 

Simultiineamenteelestudiodecasosrequiere fundarse en unacomprensi6n 
del desarrollo del movimiento como un todo, pues de otra manerase caeria en 
una historia institucional carente de significacibn social. La labor de una 
instituci6n de derechos humanos se complementa con las otras y juntas 
constituyeron el movimiento de derechos humanos. 

Esta monografia intenta describir, desde esta perspectiva. el rol y las carac- 
teristicas de la Fundaci6n de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, en 

e movimiento. 

Caracterizaci6n d e  FASIC es la de una instituckin ecumenica de servicio 
r de las victimas de la represi6n. Sin embargo, esta definici6n global 

uiere distinta sustancia s e g h  el rol que desernpeiia en cada period0 
-de la dictadura qilitar. 

L 
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En consecuencia, de todo el rnat . 'as recagidaa M mrmduye 

tes emf' *tr *&&Q P k h m 8 a S  socialea En decto, Ewe cqmz de 
hacerun aporte en lasoluci6n delasituaci6n delosrefugiados l a t i n o a m d m  
apoy6 salida de chilenos que tenian que refugiarse en el exterior. M n &  
asistencia social a 10s presos y relegados. utili26 10s mecanismos de la dictadun 
para permitir las conmutaciones de penas de presidio por las de extraiiamiento; 
otorg6 apoy6 psicol6gico a las victimas de la represibn, establecid programas 
para asistir a 10s retornados y, finalmente, colabor6 en 10s esfuenos para 
reconstruir el tejido de la organizaci6n social, enseiiando como enfientar el 
miedo. 

Toda esta labor se hizorn un marc0 de silencio que tenia dos fundamentos: 
por una parte, la ayuda a las victimas exigia una mfixima prudencia, y por otra, 
FASIC tenia que relacionarse permanentemente con las autoridades militares, 
solicitando las conmutaciones, esto s610 era posible si FASIC no asumia una' 
actitud de desaf?o abierto a la dictadura. 

Sin ernbargo,cuandoungrupoimportante de presospoliticosseencontraron 
sin defensa, FASIC asumi6 esa tarea a traves de abogados que no eran funcia- 
narios de FASIC, lo que significaba un enfrentamiento-judicial-con la dictadura. 

Todo este quehacer se hizo, habitualmente, bajo la protecci6n del silencio. 
El silencio fue el rasgo distintivo que quizk es lo que permiti6 la existencia y 
desarrollo de la institucih. El obispo cat6lico. Jorge Hourton, presidente de 
FASIC durante varios periodos, es quien ha destacado esta caracteristica 
esencial de FASIC. 

Sin embargo, la apertura de nuevos espacios de libertad contribuy6 a que se 
hicieran aportes significativos en el Bmbito de la inforrnaci6n, especialmente 
despuiis de 1983. Ya en 1988 FASIC habia establecido un sistema computacional 
y apoyaba la creaci6n y desarrollo de una red nacional y de serninarios de 
informitica. 

Toda la labor realizada durante 10s 1'7 aiios de dictadura militar (15 afios de 
la historia de FASIC y 2 de su prehistoria) tuvo un contenido de servicio social. 
Esta caracteristica determin6 que fuera extraordinariamente pragmitica. Sin 
embargo, 10s esfuerzos por sintetizar experiencias y hacer aportes te6ricos en 
algunas Breas fiuctificaron. Los aportes esenciales de ese trabajo te6ricode una 
instituci6n sin pretensiones academic= heron en psicologia, servicio social e 
informaciones. 

Este trabajo te6rico fue una de las vias para sari del aislamiento que 
provocaba la represi6n politica. La participaci6n en seminarios y conferenciaa 
y el desarrollo de las publicaciones fueron la9 dos amplias puertas para 
comunicarse con segmentos de la sociedad. Esta labor de publicaciones adquiere 
relevancia a partir de 1988. 

Loa esfuerzos por ayudar al desarrollo de la organizaci6n poblacion 
. 



p -  
- *  

Todo lo escrito antes pretende ser una anilisis y una descripcibn de las 
fwnciones que asumib FASIC y de SUI realizaciones, logros yquids fkacams. Sin 
embargo, hay un inmenso capitulo que no puede escribirse y que sblo se ha 
insinuado. 

Se tra@ de la labor humanitaria de sahrar vidas, acoger a 10s perseguidos, 
conseguirles hilo, sacarlos del pais, etc. No se refiere a los programas detallados 
en estas notas. se tratade I o s  Hamados "casos especiales". Situaciones de extrema 
gravedad en las cuales habia que brindar toda la ayuda posible. corriendo todos 
10s riesgos imprescindibles. Se trata de la creacibn de redes de personas 
dispuestas a ayudar en 10s m i  diversos niveles y que tambiin se arriesgaron sin 
ni siquiera saber a quien ayudaban. Ademi  esta labor se daba en un ambiente 
cargado de miedo en el cual se dudaba de todos y en una ipoca en que la DINA 
y 1aCNIrealizaban peribdicamente provocacioneso hechosfalsos paradescubrir 
estos mecanismos de solidaridad. Este noes un trabajo exclusivo de FASIC, otras 
instituciones de derechos humanos tambien lo realizaron. Sin embargo a h  no 
llegala horadepublicarestos hechosynoesmateriadeeste trabajo, peroapesar 
de que no se escriba este capitulo, es necesario mencionarlo, porque de otra 
manera seria una historia trunca.94 

, 

Finalmente hay que establecer el aporte cuantitativo de FASIC, porque estas 
notas podrian llevar a1 engaiio si no se destaca que FASIC comenz6 con 4 
funcionarios y su expansi6n m5xima llegb a los 70 funcionarios en 1988. Estos 
recursos humanos permiten captar su pequeiia dimensidn y el limite de sus 
realizaciones. 

Santiago, noviembre de 1990 

Santiago, julio de 1991 
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EL MOVIMIENTO DE DERECHOS 
HUMANOS EN LA PERSPECTIVA 

DEMOCRATICA 
Patricio Orellana 

1. INTRODUCCION 

Estas notas son la continuacih y en alguna medida la aplicacih de lo 
sustentado en Elfutum de lar ONGs en Chile, articulo redactado en abril-mayo de 
1989. En este sentidorecoge sus conclusiones yse enmarcaen las orientaciones 
establecidas alli. 

Sin embargo, pueden leerse separadamente, bajo el supuesto de que s 
reconoce un marco general que asigna un rol relevante a las ONCs en I 
perspectivademocritica. La finalidad especificadeestas notasesladepretende 
aplicar un cierto grado de racionalidad en el comportamiento de laa organ 
zaciones de derechos humanos, intentandoalcanzar estaracionalidad median[ 
la previsibn, es decir, anticipindose a las situaciones futuras para estar e 
condiciones de influir en ellas y no dejar venir el futuro sin ninfin esqi 
previo de comportamiento, sino de simple reacci6n a hechos cor 

pondana larealidad, Sin embargo, el 

. 
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aplicada a la inmnsa compkjidd del acmtecer social.1 

2. EL MOMWlE"O DE DERECHOS HUMANOS EN 
AMERICALATINA 

, Mienhas en el mundo desarrollado han surgido diversas especies de Nuevos 
hfovimientos Sociales (NMSs) que abarcan temas tales como la proteccidn del 
medio ambiente, el antirracismo, la paz, loa derechos humanos, ksderechos de 
la mujer, 10s derechos de Ias minorias, etc., en la decada de 10s 70, surge en 
hmirica Latina el movimiento de derechos humanos.2 Es la dnica especie de 
movimiento significativo que tiene algunas similitudes con el concept0 de 
Nuevo Movimiento Social (NMS) que haya surgido en la regidn. 

Este movimiento tiene una especificidad comdn en varios aspectos, aunque 
enfrente situaciones diversasen los paises latinoamericanos. Responde a unode 
10s problemas vitales de la regidn (aunque algunos de 10s problemas que 
enfrentan 10s otros NMSs tambien tienen existenria importante, como el 
deterioro del medio ambiente o el peligro de guerra, per0 parece que no se 
tiene una conciencia Clara de ellos). Sin embargo el problema de 10s derechos 
humanos ha estimulado el surgimiento de estas instituciones, tanto en paises 
con dictaduras militares como en paises que no han tenido estos gobiernos en 
las dltimas dkcadas o que en 10s dltimos aiios han restablecido su democracia. 

2.1 La cofi?plejidad institutional 
En primer lugar, se puede concluir que es el Gnico movimiento similar a 10s 

NMSs de carscter significativo que existe en America Latina. 

En segundo lugar, el movimiento de derechos humanos latinoamericano es 
de gran complejidad estructural ya que las instituciones que lo integran son de 

l.Adem&deeste marcogeneralse hanconsideradocomoelementosclavesparainterpretar 
el procea, y prever algunos eacenarios posibles, tres aportes esenciales: 

-El documenlo de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, (himlociasry m?t+ospar h 
rhbomMndcunpropmadedmh humanosmcllrdnnloa h dcmonoM, San tiago. Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos, abril de 1989. 

-El enbque sostenido por Hugo Friihling en su articulo La dejma de Im dncclbs humanos m 
el Gna Sur. Ih'lcmar y pcrspctitm hacia elfiturn, en Hugo Friihling. editor, Represih politica y 
defensa de los derechos human-, Santiago, Rograma de Derechos Humanw Academia de 
Humaniamo CaistianoCESOC, 1986. 

e 
e 

el bicooq@mnodederechm human6nfundado 
e s l a L i g a A r g e m t i a a p o r C ~ e c f m a ~ H ~ ~ , ~ m  1937.b 
b c O m ~ i 6 n P ~ ~ d e ~ ~ m r r . d r l o r D c r r r h a s H ~ y e n ~ ~ I ; p ~ E ~  
de kc i6n  socii1 de Ped. Ewps rrerotp&.acioawrnna hu &micasque r c m n  merde 1971)en 
un mal de cerca de 250 i~~t i tuckxm de k e c h o r  hnrauuoa 

loa mavimienrw de derechos humanw de los o m  pnises del Con0 
ntizaci6nydehovimientode demchoo humanosque se ha deaarroll 
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to t i p  diferentes: 
las drganizaciones no Fubernamentales de Derechos 
10s movimientos de afectados, familiares o qictimas de. 
derechos humanos. 

- 10s movimientos de militantes por 10s derechos humanos 
- las dependencias de organizaciones eclesilticas, sindicales, profesi 

- las dependencias del Estado ode entes pirblicosaut6nomos, especializ? 

No siempre es claro el limite entre estos cinco tipos de instituciones, 1 
embargo, es posible tipificarlas a grandes rasgos: 

- las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos (ON 
se caracterizan por ser organizaciones burocrfiticas, con alto grado d e  
profesionalizaci6n, divisi6n del trabajo, especializaci6n, autonomia yque gozan 
o intentan gozar de un alto nivel de credibilidad en sus.informacioil 
Preconizan la objetividad e intentan utilizar tecnologias avanzadas en 
quehacer. Generalmente surgen con ampliorespaldo moral y material inter 
cional y nacen como iniciativas de iglesias o partidos politicos. 

- 10s movimientos de afectados, familiares o victimas de lasviolaciones a 10s 
derechos humanos se han constituido casi exclusivamente con personas que 
han sufrido violaciones a 10s derechos humanos personalmente o en su Smbito 
familiar. La labor desarrollada es esencialmente testimonial. El compromiso 
con la causa de 10s derechos humanos tiene una fuente en el dolor y el 
sentimiento. Surge de la familia como instituci6n social. En general son poco 
profesionalizadas y cumplen funciones esencialmente movilizadorii. En Chile 
su expresi6n son las agrupaciones de familiares de victimas de lasviolaciones a 
10s derechos humanos. 

- 10s movimientos de militantes por 10s derechos humanos son instituciones 
de nuevo tipo, que est5n recien en germen en America Latina. Se caracterizan 
por un compromiso racional de tip0 individual con la causa de 10s derechos 
humanos. En general propugnan la lucha no violenta por.los derechos huma- 
nosy tienden a no burocratizarse. A veces su origen es de inspiraci6n mistica o 
religiosa y en Chile, tienden a ser independientes de 10s partidos politicos. 

cional, que est5 presente en casi todos los paisesde AmCricaLatina, unavariante 
de este tip0 es el Movimiento Contra la Tortura SebastiSn Acevedo, en Chile. 

- las dependencias de organizaciones eclesihticas, sindicales, profesion 
o politicas, son departamentos especializados en derechos humanos de 
sindicatos, colegios profesionales o partidos politicos, en la medida que es 
derechos son compartidos por la instituci6n. En general tienden a expresar 
corrientes m L  progresistas de la instituci6n respectiva. 

especializadas en derechos humanos, ya sea como com 
poder politico, asi como institutos o centros universitarios 

promogj6n de Los derechq hutpanos. 

o politicas, especializadas en derechos humanos. 

en derechos humanos. 

La expresi6n internacional de este tipo de instituciones e s h n i s t i a  Interna- - 
' 

- las dependencias del Estado o de entes pirblicos aut6 
, 

6 
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Esta complejidad se alcanza en la medicla que se democratiza la socieckl. En 
las dictaduras militares, los t i p s  que wrgen inicialmente son ha ON& y h 
mcwimientos de familiares, 10s que coastituyen 10s dos polos del movimiento 
global a maw% de sll historia. 

En est= notas se utilizarl el concepto de "instituci6n" para referirse a todas 
las en tidades de derechos humanos, el de "movimientos"para las Agrupaciones 
de Eamiliares de victimas de la represibn, a "movimientos de militantes" a 10s 
integrados por personalvoluntarioque lucha por razonesglobales y el concepto 
d e  "organizaci6n" u ONCs para lar organizaciones no gubernamentales de 
derechos human-. No se analizarin las dependencias estatales de derechos 
humanos, dado que ellas son de reciente data y en algunos casos son meras 
estructuras administrativas que pretenden aparentar una preocupaci6n por los 
derechos humanos de la dictadura vigente. En general no se mencionarin en 
detalle a las "dependencias" especializadas en derechos humanos y que son 
parte integrante de otra organizacibn social. 

cu.dr0 "1 
N h e m  de institu&nem de derechos humanom 
en Am&ica L a t h  y el Caribe (por pnhes) 

Paises Cantidad 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Mkico 
Nicaragua 
Paraguay 
Perti 
Repdblica Dominicana 

Venezuela 
TOTAL 

Uruguay 

24 
4 
50 
11 
9 
52 
12 
4 
1 
2 
2 
3 
PO 
7 
6 
14 
4 
5 
11 

241 

S e g h  las informaciones disponibles, lasinstituciones de derechos humanos 

J J 
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de Amkica LAna y el Caribe axendim apmrimwdamente a 441 en diuembre 
& 1988.3 

- 

Como se ha seiialadoen la dltima nuta, eata ea una i 
pero nos permite fener una aproximaci6n de la red de institucio 
integran el movimiento de derechos humanos en America Latinay el 

Un aspect0 esencial es indicar que el nGmero de instituciones 
relaci6n directa con la importancia del movimiento en el respectivo 
Pueden ser grandes instituciones con prestigio y respaldo o pequeiias in 
ciones sin raigambre en la poblaci6n. 

En una clasificaci6n se@n las cuatro categorias mencionadas, estas inskitu- *. 

ciones se ordenan de la siguiente forma: 

Cuadro N'3 
Nirmero de institucionerr de derechon humanos 
en Am6rica Latina y el Caribe (par categorias) 

Tip0 de instituciones Cantidad 

Movimientos de afectados 19 
Movimientos de militantes 11 
Organizaciones no gubernamentales 154 
Dependencias de organizaciones sociales 57 
TOTAL 241 

Repitiendo la advertencia anterior, estos datos son meramente ilustrativos, 
pues no se tiene la informaci6n suficiente como para poder hacer la clasifica- 
ci6n libre de errores. 

2.2 Las ONGs de derechos humanos 
El h i c o  estudio de las organizaciones no gubernamentales que abarca parte 

importante de la regidn es relativo a America del Sur.4 De la informaci6n re 

3. Fundaci6ndeAyudaSocialde IasIgIesiaaCristianasy m a d e  DerechosHumanosde 
la Universidad Academia de Humanism0 Cristiano, Gvicr & k ogankui~na de dmchas humatta 
&Anin'coL4liMyEl~~Santiago,FASIC, 1989. Estedocumentocontiene laadmcionesd6 
d a s  las instituciones mencionadas; por esta rybn no se irlcluyemn varias instituciones que s 
sabe de su existencia pen, ae carecia de su direccih. Dado que el relevo de infonnaci6n ae him 
en Chile, la infomacih sobre ese pais es m b  completa y aparece con un grvr ntimen, de 

denciaa especializadas de derechoa human- de igl 
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gistrada en dicho textosepuede anotarque lar ONGs son aproximdamente 74, 
e n  la siguiente distribucidn por paises: 

Cuadro NPS 
Ntimero de inatitucionea de derechoa humnuom 

en Amcrier del SIP (por p k s )  

Paises cantidad 

Argentina 7 
Bolivia 2 
Brasil 17 
Colombia 7 
Chile 10 
Ecuador 3 
Paraguay 5 
P d i  i n  

UW3UaY 
Venezuela 9 
TOTAL 74 

A p a r  de las limitaciones de la informaci6n disponible, se puede concluir 
que en ArnCrica Latina el movimiento de derechos humanos es el mayor 
h i e n t o  social que ha surgido a nivel regional a partir de 1970 y que a pesar 
& tmer similitud con 10s NMS del rnundo desarrollado, ha adquirido un 
rrnnpltjidad distinta, ya que 10s rnovimientos de 'militantes" son la excepcibn, 
mienbas que en el mundo desarrollado parecen ser la columnavertebral de 10s 
NMS. 

3. EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS 
EN CHILE 

No es la intenci6n describir aqui el desarrollo del rnovimiento de derechos 
humanos en Chile, dado que existen numerosos estudios sobre la materia.5 La 
inteneidn se lirnita a moatrar tres aspectos, el prirnero relative al origen de estas 

f 



instituciones, el segundo respecto de algunoa intentoa de cuantificaci6n y el 
texcero es una m m a a  evahacih de susresul tak Evidentemnte que Eos doe 
tihimas son tareas dificilw especialmente el tacero, poc lo cual deben enten- 
&me c m o  merits aproximuciones. 

. 

3.1 Una aproxirnaciijn geneal6gh 

un proceso generacional muy explicit0 y pueden distinguirse cuatro gene 
ciones6: 

Las instituciones de derechos humanos van surgiendo en Chile a travts d 

La primera esd constituida por aquellos organismos que tienen como su 
matriz de origen a las iglesias: 

El ComitC de Cooperacidn para la Paz en Chile, en 1973 que mC tarde, en 
1976 se transforma en Vicaria de la Solidaridad; La Fundaci6n de Ayuda Social \ 

de las Iglesias Cristianas, FASIC que se funda oficialmente en 1975 aunque su 
nucleo inicial empieza a actuar en 1973; el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, 
que se funda en 1977 y el Programa de Derechos Humanos de la Academia de 
Humanismo Cristiano (actualmente Universidad), creado en 1979. 

- La segunda generaci6n es aquella que tiene como matriz de origen a la 
instituci6n bkica de la sociedad: la familia:. 

LaAgrupaci6n de Familiaresde DetenidosDesaparecidosque se organiza en 
formas m k  o menos oficial en 1974; La Agrupaci6n de Familiares de Presos 
Politicos que se funda en 1976 La Agrupaci6n de Familiares de Ejecutados 
Politicos que se crea en 1978; L a  Agrupaci6n de Familiares de Relegados y Ex- 
Relegados organizada en 1980. El Comite Pro Retorno de Exiliados, que no 
incluye solamente a familiares, se funda en 1978. 

- La tercera generaci6n se refiere a aquellas instituciones que surgen del 
sistema de partidos, marginados del poder politico. Se organizan como r e d  
tad0 de un acuerdo de determinados partidos politicos o de algunas persona- 
lidades politicas: 

t;r Comisi6n Nacional Pro Derechos Juveniles y la ComisiBn Chilena de 
Derechos Humanosson Iosprimerosen organizarse.peros6losecreanen 1978. 
En 1980 se crea el Cornit6 de Defensa de 10s Derechos del Pueblo, CODEPU. 
Con el apoyo de estos organismos y de otros se crea en 1979 la FundaciBn de 
Protecci6n a la Infancia Daftada por 10s Estados de Emergencia, PIDEE y en 

Crist iano;Hern~nVidal ,Dmhvi&pmlcrvi&:hA~~dbnCll i lcM&DalmidarD~a~~~ 
Minneapolis, Institute for the Study of Ideologien and Literatun, 198% Hemin VdpI. El mind- 
mien& conkn h brlum .S&stidn Acaurdog, Minneapolis, Institute for the Study of Ideologiekand 1 

tesis ea& desrvrollpda en: Pauicio OreUma, Lar mganinnarde dandar hum 
&&go, EAW. borrador preliminnr, 1986 



1983 se organiza la ComisiBn Nacional Contra la Twtura y posteriormente la 
Asociaci6n de Abogados DeFcnsol-es de h e m  Politicas. 

- L a  cztaaa generacih la constituyen aquellos movimientos integrados por 
"militantesde losderechos humancw", entendiendo por (stosapqonasque se 
han involucrado personalmente en esta lucha, por una decisi6n de carkter 
racional, en la cual no han primado factores familiares, como en las Agrupacio- 
nes. Su lucha es esencialmente testimonial. 

En esta generaci6n se destaca el Movimiento contra la Tortura SebaJtiPn 
Acevedo, el Movimiento And& Bello y Amnistia Internacional, aunque este 
iiltimo tiene objetivos m L  internacionales. 

Posteriormente han surgido otros organismos que no re identifican como 
instituciones de derechos humanos propiamente tales: PRAL, que apoya el 
retorno de los exiliados (depende de una organizaci6n internacional, CIM 
(Cornid Intergubernamental de Migraciones); CINTRASque brindaasistencia 
en salud mental a personas reprimidas politicamente, y la Secci6n Chilena del 
Ombudsman, asicomolacomisibn deDerechos Humanosasesoradel Ministerio 
del Interior. De todas ellas. la dnica que tiene vinculaci6n m L  permanente con 
el movimiento de Derechos Humanos es CINTRAS. Ademis, como resultado de 
divisiones de algunas instituciones de derechos humanos han surgido el 
Movimiento Intransigente por 10s Derechos Humanos y el Movimiento por la 
Liberaci6n y Dignidad de la Persona. 

Como puede apreciarse, s e g h  esta genealogia, el movimiento de derechos 
humanos es una expresi6n de las instituciones bhicas de la sociedad civil, para 
enfrentar la agresi6n del Estado. 

3.0 Una aproxhnaci6n cuantitativa \ 

Yase han seiialado dos datos sobre el ndmero de instituciones que integran 
el movimiento de derechos humanos de Chile: 52 instituciones en total y dentro 
d e  ellas 10 ONGs. Evidentemente que el nirrnero depended de los limites 
conceptuales con que se defina cada institucibn y el period0 que se considere, 
pues las instituciones nacen y mueren. Segtln el estudio mencionado, en el cual 
no seregistraron las denominadaa "dependencias", en 1985 las instituciones de 
derechos humanos de Chile eran las siguientes? 

7. Idem. La iinica modit3cacih a l a  cilia seiialsdas en ese texm es que en esie cuadro IC 

regian-6 a la wccih  chilena de Amnistia Internacional c m  movimienm de miiiwtn. 
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Chdm N.4 

Tip0 de instituciones Cantidad 

2 I Movimientos de afectados 5 
Movimientos de militantes 2 
Organizaciones no ebernamentales 9 
TOTAL 16 

Para 1988. s e g h  la otra fuente indicada, el ndmero de instituciones de 
derechos humanos habia crecido notoriamente, sin considerar a las “d 
dencias, ya que las ONGs habia pasado de 9 a 148. 

Cuadro N’5 
Nhnero de instituciones de derechocl humanocl en chi, 1988 

(pot categorim) 

Tip0 de instituciones Cantidad 

Movimientos de afectados 5 
Movimientos de militantes 2 
Organizaciones no gubernamentales 14 
Dependencias de organizaciones sociales 31’ 
TOTAL 52 

En ampas-situaciones existian, adem&, unas 10 instituciones que original 
mente actuaban o tenian programh de derechos humanos. La coordinaci 
significaba en 1984 tres instituciones coordinadoras: El Plenario de Enti 
de Derechos Humanos, (que agrupaba especialmente alas ON&), la Co 
nadora de Agrupaciones Especiales (que agrupaba a 10s movimientos) 
Comisidn Coordinadora Exilio Retorno (que coordinaba tknicamente a 
instituciones que trabajaban en ese problema). 

En 1988seguiaexistiendo el Plenario. HabiadejadodefuncionarlaComisidn 
Coordinadora Exilio Retorno y la Coordinadora de Agrupaciones Especiales se 
habia transformado en la Coordinadora de Organizaciones de Derechos ,’ 
Humanos que adem& de vincular a las agrupaciones de familiares habia 
incorporado a algunas ONGs. 

Hay dos nuevas instituciones coordinadoras: una e8 la Sub Red de InFormb 
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h tica de las Instituciones de Derechos Humanos, de mkter eminentemente I&. 

tecnico que realiza proyectoeconjuntosentre quellas instituciones de derechm 
humanosque trabajan con computaci6n. laotraes CESAM, tambiCn decdc te r  
tecnico, per0 en el &ea de la salud mental. 

Como se ha seiialado antes, el niimero de instituciones no indica necesaria- 
mente su inhencia  en lasociedad. sin embargoes uno de 10s pocos indicadores 
dispoaibles. 

Otro antecedente cuantitativo es el niimero de personas vinculadas dire& 
tamente al movimiento de derechos humanos. ya sea como militante, como 
voluntario o como funcionario. S e g h  la misma fuente para 1985 habia so00 
personas en todas esta categorias. 

Para 1988 ese niimero habia crecido a 6500. siendo el principal crecimiento 
debido a la Comisidn Chilena que habia subido de lo00 personas a 3500. En 
1988 casi 600 personas eran funcionarias de las instituciones de derechos 
humanos, contribuyendo con m L  de la mitad de este ndmero la Comisidn 
Chilena de Derechos Humanos. la Vicaria de la Solidaridad y el PIDEE. M L  de 
la mitad de este personal era remunerado por jornadas parciales.9 

Desgraciadamente no tenemos antecedentes similares de otros paises lati- 
noamericanos, que nos permitan sacar conclusiones globales, per0 comparan- 
do  instituci6n a instituci6n. las ONGs chilenasson las que tienen m L  personal. 
Solamente CIPAE de Paraguay supera el tamaiio de las chilenas. 

Finalmente, otro indicador cuantitativo, que muestrael avance tecnico de las 
ONGs de derechos humanos es el parque computacional del sector. En 1984 
habia 1 computador. en 1988 sumaban 25.10 

Hasta aqui se han utilizado tres indicadores para ilustrar la significacidn 
cuantitativa del movimiento de derechos humanos de Chile: el nlimero de 
instituciones, el ndmero de personas directamente vinculadas y una referencia 
al equipamiento tkcnico. Es evidente que hay otras formas m L  perfech de 
cuantificarun movimientosocial, pero escapan alasposibilidadesdel autor. Sin 
embargo otros elementos de inter& se presentar6n en el punto siguiente: 

El moviuimjmto de derechol hm- en CMle, 1973 - 1990 

- 

3.3 Una aproximautin evaluativa 
Evaluar un movimiento en forma sintktica deberia ser comparar 10s logros 

con 10s objetivos planteadw y explicar las causas de los super5vits o deficits entre 
unos y ohos. En este cam, el problema es mucho m L  complicado pues como 
tal movimiento no existen objetivos ni logros declarados. 

9. I3atwpmmienterde H~Friihling,FelipePorul~yG~riaALberli.opusciLyenaevis~ 
realiiadaa por el autor a dirigeaaes de orgaminaor de dewchon hnunw. 

10. Pavicio OreUana, W- a hr D n a r h  Hmmtldn 8 h c h h 6  
Santiago. FASIC, 1988, P6g. 131. Sc uatn de compuudwer personalea AT o XT de 640 Kb de 
memoria RAM, drives de 360 Kb y d k o  dum de 90 Mb o M i .  



b una mtina anual hlcer evaluaciones o informes en cldn una de las ONGs 
de derechos humanos, p a 0  consolidu en un mk, cudro ems mhaciona 
unitarias es una tarea imprcvba, especlalnrente p o q x  existen clos f o r m  de 
evaluar, una es describiendo las realizaciones, sin h a m  referencia a ts metas 
y objetivos (Estas generalmente son internas) y otra la de preparar un listado de 
recomendaciones para que la institucidn evaluada supere su quehacer (esm 
generalmente son evaluaciones externas). 

Sin embargo hay que intentar hacer una mera aproximacidn evaluativz Un 
autor citado, al evaluar al Movimiento Sebastih Acevedo declara: ‘Esta accidn 
hay que evaluarla por sus resultados. Ha disminuido la tortura en Chile?. .. En 
qui: medida re debe a la accidn del Movimiento?”ll. 

La respuesta del autor es que ’ No tenemos d a t ~ s  cientificos para valorar a 
estos respectos la acci6n del Movimiento”l2. En consecuencia la evaluacidn re 
remite a destacar la mistica y el valor de la denuncia acompaiiada de acci6n y 
riesgo que adquiere particular eficacia. 

. 

Para evaluar al movimiento de derechos humanosen su conjunto habriaque 
preguntarse: Sesiguenviolando losderechos humanosen Chile? ... Hadisminui- 
do su violaci6n? 

La respuesta a estas preguntas en junio de 1989 aparentemente deberian s a  
afirmativas. La violaci6n de 10s derechos humanos como ocurrencia diaria 
actual ha disminuido, per0 las violaciones a 10s derechos humanos son per- 
manentes mientras no se resuelvan 10s casos pendientes, de manera que weer 
que hay un avance porque no hay detenidos desaparecidos es falso, porque hoy 
hay m h  de 600 casos de detenidos desaparecidos sin esclarecer. asi comovarios 
miles de muertes como resultado de violaciones de 10s derechos humanos 
(muertes realizadas por el Estado a traves de sus agente o funcionarios o 
personas o grupos que cuentan con su aquiescencia). 

En este estricto sentido, la dichdura militar no ha perdido -ni puede perdei 
su esencia represiva hasta que desaparezca como tal y h a p  justicia. 

Sin embargo, simuldneamentese ha terminadocon el exilio (con excepcio- 
nes y limitaciones), la desaparicidn de detenidos ha dejado de aplicarse y las 
detenciones han disminuido. Pero hay que insistir que mientras sigan vigentes 
otras violaciones como las relatiws a presos politicos, detenidos desaparecidos, 
ejecutados, etc. no se ha alcanzado el objetivo de llegar al reinado del respeto 
a la dignidad del hombre. 

En contados casosse haidentificadoa losautoresdealgunoscrimenes, como 
en 10s casos de la muerte del sacerdote Andri: Jarlan, de Carlos Godoy, del 
estudiante Fuentes y de algunos casos de torturas. En el cas0 de lor degollados, 

1 .  
11. Ilernh Vidal, E l m m i m i d o  mwm h forturn ‘&bMn A d ’ ,  Minneapolis, Inatitute For- - 

12. Idem. 
the Study of Idealogies and Literatura, 1986, P&. 59. 
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la mera identifKaci6n inicial de Iw autores, aignifictj un fuerte rema& 
institucional con la renuncia del miembro de la Junta, general Mendoza. 
labor insisterrte e incansable de la Vicaria de la Solidaridad ha producido estos 
resultados que hacen forjar esperanzas de que el proceso contintie. 

El fin a1 Exilio es obra de la lucha de todo el movimiento popular y 
democrltico chileno y de la solidaridad internacional, pero tambien es et k i t 0  
del ComiG pro Retorno de Exiliados y de otras instituciones de derechos 
humanos que colocaron el tema en la discusitjn yen la conciencia nacional. 

Per0 no basta s610 remitirse al nivel de lo negativo: las violaciones de 10s 
derechos humanos. Hay otros dos aspectos muy vinculados a ese tema que han 
sido dgnificativos. El primer0 de ellos es la informacitjn, el movimiento de 
derechos humanos ha sido capaz de crear un efkiente sistema de informacitjn. 
En segundolugarse hageneradoun pensamiento muyserioycapazde derrotar 
ideoltigicamente muchos de los postulados de la dictadura. 

En el primer aspecto, la producci6n de informaci6n sobre las violaciones a 
10s derechos humanos ha sido tan cuantiosa, objetiva y eficaz que ha hecho 
exclamar al ex Premier de Francia: "Gracias a ustedes el complot del silencio no 
ha sido posible. La informaci6n es un medio esencial para combatir, nadie 
puede violar impunemente la conciencia universal"l3. 

Lainformaci6n hasidounafuncidn cumplida por casi todas las instituciones 
de derechos humanos, sin embargo el aporte de la publicaci6n de 10s informes 
de la Vicaria de la Solidaridad, la Comisi6h Chilena y !a informaci6n sobre 
presos politicos de FASIC han sido hitos destacados en esta campatia. 

El otro aspecto relevante del movimiento de Derechos Humanos es la 
producci6n de pensamiento. En efecto los estudios publicados por IaVicaria de 
la Solidaridad sobre la doctrina de la Seguridad Nacional fueron tan rigurosos 
que desmantelaron totalmente dicha doctrina que justificaba la violaci6n a los 
.derechos humanos. Los estudios de la Comisi6n Chilena de Derechos Huma- 
nos sobre la institucionalidad que intentaba imponer la dictadura militar 
fueron tambien devastadoresyse transit6 por expresionesque iban deriigimen 
militar, regimen autoritario, democracia protegida hasta llegar a aceptar la tesis 
de la democracia plena y se procedia a comenzar el desmantelamiento de la 
institucionalidad dictatorial. 

El desarrollo de un pensamiento original en torno a salud mental fue otro 
aporte hecho principalmente por FASIC. 

Finalmente cabe hacer una menci6n respecto delacreaci6n de unaconcien- 
cia social sobre derechos humanos. Tambien es un problema complejo de 
evaluar, per0 un instrumento titi1 es la encuesta de apini6n. La FLACSO realiz6 

-13. Declaracih de hurent Fabius en el Semmrrio Poder Judicial y Derechol Humam, 
. -nlalizpdo en Santiago em Enem de 1987. LA EPOCA del 09.0147. 



una encuesta en diciembre de 1985, una de Ias consultas se refirid a la 
percepci6n de cui1 es el problema principal que se enfrenta. Sdb un 94& de 10s 
encuestados seiiald que el problema principal era el de 10s derechas huma- 

Esta respuesta aparentemente ubica en Cltimo lugar a 10s derechoa hum* 
nos. ya que figuran en 10s pnmeros lugares 10s problemas econdmicos con el 
6496, el hambre y la miseria con 14%, etc. Per0 si se hace un estudio sen0 de la 
encuestaresuItaquelosproblemasecon6micos, el hambreylamiseriason parte 
de la problem6tica de 10s derechos humanos. Posteriormente se recogieron 
estas criticas y en 1987. en una nueva encuesta, la pregunta se planted en 
terminos diferentes: que se seiialara la institucidn que defiende mejor los 
intereses de la gente. 

La respuesta indicd que el 16.2% considera que 6sta es la institucidn de 
derechos humanos, esta cantidad de respuestas s610 fue superada por el 23,1% 
otorgado a las iglesias. Sin embargo cabe destacar que las iglesias a menudo son 
evaluadas por el rol importante que han cuinplido en el plano de los derechos 
hurnanos. 15 

Las encuestas realizadas con rnotivo del plebiscito pusieron el tema de 10s 
derechos humanos en primer lugar, tanto en las realizadas por 10s partidarios 
del si como para 10s partidarios del no. 

Todos estos hechos, subjetivos y no cuantificables, pero a la vez hechos 
evidentes, pueden perrnitir concluir que el movirniento de derechos humanos 
fue capaz de jugar un rol importante en el nivel ideol6gico y de denuncia que 
contribuy6 a1 desmoronamiento de la dictadura rnilitar. Esta parece ser una 
aproximaci6n evaluativa correcta 

n0s.14 

. 

4. UNA RELACION DIFICIL 

Para definir el futuro del movimiento de Derechos Humanos chileno, es 
necesario ver su relaci6n con el sistema politico pues esta relacidn seri 
fundamental en el futuro. En general, 10s estudiosos de la sociedad chilena 
coinciden en que ella es extremadamente politizada. El sistema de partidos 
politicos ha penetrado casi toda la sociedad civil. Muchas veces el movimiento 
sindical, carnpesino, estudiantil, de pobladores y de profesionales tiene una 
estrecha dependencia de 10s partidos politicos.16Aveces ha ocurrido que cada 

' 

' 

AntoniOGarreih. 
FLACSO, 1m. 
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partido ha tenido 9us propias fedmadones o confedendones sid&k 
Much- pugnas que se dan en el movimiento social no son sin0 retlep de lag 
luchas a nivel partidario.17 

Sin n i n p n a  duda. uno de 10s problemas centralesque d e W n  enfientar la 
imtituciones de derechos humanos es la relaci6n con el sistema politico. 

Hasta ahora esa relaciqn ha sido muy fluida, especialmente entre las ONGs 
y 10s partidos de oposici6n18. Mucho m k  d&il ha sido esta relacibn en otros 
paises como Argentinalg. 

El movimiento de derechos humanosjug6 un rol importante como refugio 
para la actividad politica y como primera manifestacibn de esfuenos para 
rehacer el tejido social, durante y despub del period0 mtis terrible de la 
represibn. 

17. Ladiviai6n o uniticaci6n de laConfedenci6n de Tnbajadoresde Chile, <;TCh,dependiB 
de la unidad o divisi6n entre socialisrv ycomunistu; la Central Unica de Trabajadoresse dividi6 
por pugnas entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Algo parecido ha ocumdo en el 
movimientocampino, de pobladores, deesmdiantessecunduios,etc. Un testimonio detallado 
en el imbito sindical se encuenm en: Qodomiro Almeyda, I n h r r u i h  & b $mh-tiw J sindim1 M 

Ud, Santiago, CES, 1989. AlmeyJa seiiala que:. "Em subrdinaci6n de lo social en gened y de 
lo aindical en particular a lo politico, crisulizado en instiwciones y putidq cancteristico de 
nuesuu pais, ae perfila y comprende mejor d ne compara em interrelaci6n con la p d e c i e n t e  
en otra paises latinoamericanos', Pig. 16. 

18 .La mejor prueba de esta relaci6n son loa nume- documentw que a iniciativa de la 
Comisi6n Chilena de Demhos Humanoa han firmado loa parlidos politicos. especialmente loa 
siguientek. 

Pam que nunca ndr .I) Chik, Santiago, Comisi6n Chilena de Derechos Humanoa, noviembre 
de 1983. h p v m i s ~ p o r l o d a ,  h&choshumanmykademcmm, . Comisi6n Chiienade Lkrechoa 
Humanoa,abrilde 1 9 8 5 . ~ ~ y o a n p r a w m n h t ~ ~ m a M S S u l t i a g o . C o r n ~ 6 n ~ e n a  
de Jkrechos Humanos. diciembre de 1987. Este iiltimodocumenm fue firmado por I ahmblea  
de la Civilidad (que agrupaba a. laa mia importantea organizaciones aindicales, profesionales. de 
pobla&res, de eswdiantes, etc.), Partido Demkrata Crbtiano, Panido Socialism (Almeyda), 
Parlido Comunisu, Partido Izquierda Cristiana, Partido Socialists de Chile (Nuiiez), Partido 
Radkal (deSihnCimma),PartidoSocialismH~t6rico,PanidoRadical (Luengo),PartidoUni6n 
Socialbta Popular, Partido Social Demknta. Partido Republicano, Partido Humaniota, Partido 
Naciond y mwimiento jwenil por la Democracia y la8 eleccionea librea (que reune a laa 
juventudespoliticasde 14 partidoa).Estoseran tDdosIospartidospol'ticoadeChile,exceploloa 
doa que apoyaban al gobiemo militar. 

SERPAJ haempezadoajugarun rolmuchadeimpormnciaen estarelaci6nn.v€aae alrespecto: 
L h - & e A J C h i l r o  h P a l i d a r & h o p a n ' ~ ~ c h i ~ ~ M n r v r j r ~ n o r i v o & h D e ~ c i d n  
U ~ l & D m e l h t H u n & h ~ & k a C r m m r o c i b n p m h ~ ~ e e m i t i d ~ b a j o l o s  
aunpicii de SERPAJ. V6aae PI reapecto la reviata PA2 YJUSllCIA, n.59 de diciembre de 1988 y 
11.55 de -to de 1988. Ailem&. p en noviembre de lS8, el Arrobirprdo de Santiago y la 
Confratemidad Criatiana de Iglesiy emitkron la onlo & sonriogs que es un llamado a la re- 
nonci6n del compromiw por lol demhor  human- este docudmto fue finnulo. en- opoq 
por el pvlido Dem6cnu Crirtinno. 

19.EscewnaeMP~~llrdonr:Hugo~gyPa~oOrrll.nq ogru*csciQM 
h m d a k s  & drnJbs hummim k j n  q+mes aoJ8allariar. . d I n S f 3 ~ d 6 . & u M ~  
wmprmrd4PonenciaalSeminerninuiode O r k " i E r i ~ r d e ~ ~ H ~ ~ e n A m i r i c a d e l S u r .  
Santiago, 1987. 
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a fbs derek-lfos Jvnnanos, inhenaia de 10s partidas a h males peztenedan 
las victimas el importante. pbr otra park, w @ U ,  COQEJt.7 p IaCcmnkidn 
Chilena de Derechos Humanos son, en gran medida resultado de aculmdas de 
determinadas personalidades u organizaciones politicas. 

Otras ONGs. son totalmente independientes de loa partidos politicos, est0 
ocurre especiahente con la Mcm’a de la Solidaridad, FASICfeE P r o p m a  de 
Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanism0 Cri&ao. El 
SERPAJ, que institucionalmente es independiente, tiene varios de sus Weres 
vinculados a partidos politicos. Los movimientos de militantes como Amnistia 
Internacional y el Movimiento Sebastiin Acevedo son independientes de 10s 
partidos politicos. 

Adem&, paralelamente se ha dado un proceso de autonomia y se pue 
identificar a la Comisidn Chilena de Derechos Humanos como una organi 
ci6n con un alto nivel de autonomia, aunque sus lideres son ex ministros o 
dirigentes de partidos politicos especificos. 

Esta tendencia es manifiesta en la mayoria de las ONGs de derechos 
humanos y en el Movimiento Sebastiin Acevedo, aunque hay nuevas ONGs en 
esta irea que parecen tener una dependencia de determinados partidos. 

Hasta aqui se ha presentado la relaci6n entre el movimiento de derechos 
humanos y los partidos, tomando a ambos como sistemas. Uno como un sistema 
insert0 en la sociedad civil y el 01x0 como un sistema que se desplaza a cumplir 
su funcidn habitual como sistema de trasmisi6n del poder politico entre k 
sociedad civil ye1 Estado. En estavisi6n se ha dejado al margen a 10s partidas de 
gobiernopordosrazones: laprimeraporquedurantecasi 15 afiossecongelaron 
o disolvieron, de acuerdo con la politica desarrollada por la dictadura m i h r  
tendiente a despolitizar la sociedad chilena; y en segundo lugar, porque dlo 
despues del plebiscitode 1988 empemronadxmuestras de ciertaindependmcia 
del aparato del Estado. Desde esa fecha adquiere envergadura y velocidad la 
recomposici6n del sistema de partidos politicos y se configura un abanico que 
va de 10s partidos de la extrema izquierda tradicional a la extrema derecha. La 
derecha tradicional comienza una operaci6n tendiente a recuperar a w n o s  
valores democriticos para legitimar su incorporacidn a este sistema. 

En estas condiciones merece anotarse que la situaci6n de derechos human- 
en el previsible gobierno democritico estari, no sdlo deerminada pw las 
factores mencionados hasta aqui: sociedad civil, sistema de partidos y Estado, 
sino que evidentemente jugarin un rol determinante algunos parhdm eve- 
cificos: especialmente el Partido Demha ta  Cristiano y el Partido Renovacihn 
Nacional. El comportamiento de Renovacidn Nacional es pr-Me en el 
smtido que apoyari 10s valores abstractos de 10s derechos human- y que en la 

/ pr5ctica intentarligualar lasviolaciones a 10s derechos humanos con loJ delitm ’ 
 politico^, especialmente losque califican de terrwismo. Por SI parte la posicidn 

. 
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de la Democracia Cristiana es muy Clara en materia de principios, sin embargo, 
su participaci6n prictica en el movimiento de derechos humanos ha s i b  a 
travk de figuras destacadas-JaiimeCastillo, Mkimo Pacheco, AGejandro Gon&zz, 
Roberto Garretbn, Jod Galiano, Felipe San+val, etc.-sin que hays existido U M  

incorpraci6n m a s h  de militantes dembcratas cristianos a este movimiento. 
Este prindpismo sin much0 contenido prLtico puede provocar una debilidad 
en SY comportamiento politico, especialmente en lo relativo al tema crucial de. 
la justicia a las victimas y a 10s violadores de 10s derechos humanoszo. 

Se puedesostener que eldesamollo de la sociedad civil es condici6n paraque 
hayarespeto a 10s derechos humanos. El desarrollo excesivo del sistema politico 
y su invasi6n a la sociedad civil tiene ciertas ventajas coyunturales, tales como 
permitir movilizar a toda la sociedad cuando el sistema de partidos politicos 
encabeza esa movilizaci6n en condiciones de dictadura, per0 cuando ese 
sistema cumple su funci6n natural de ser la trasmisi6n del poder politico entre 
el Estado y la sociedad civil, la subordinaci6n de esta tiltima a 10s partidos 
politicos significa que la sociedad civil pierde toda su independencia y la 
libertad de las personas se ve amenazada por un Estado que se proyecta en el 
sistema de partidos hacia la sociedad civil. 

Durante la dictadura militar, el sistema de partidos h e  amenazado en su 
existencia por el Estado y pr;icticamente se fundi6 yconfundi6 con la sociedad 
civil. En la transici6n a la democracia se retorna al esquema tradicional y 10s 
partidos vuelven a desempefiar su rol, aunque se segmente en partidos de 
gobierno y de oposici6n. 

En estas circunstancias, el marco en el cual se daban las relaciones partidos- 

Hasta ahora la contradicci6n politica principal se encontraba entre d e m e  
cracia y dictadura. Tanto 10s partidos politicos significativos como el movimien- 
to de derechos humanos se encontraban en el mismo bando; en la situaci6n 
Futura la relaci6n se modificari El movimiento de derechos humanos seguirl 
integrand0 la sociedad civil, mientras que los partidos recuperarin su funci6n 
tradiciodal. Posiblemente 10s partidos de oposici6n. especialmente I o s  de 
izquierda buscanin movilizar a este movimiento en funci6n de sus fines 

movimiento de derechos humanos se modifica sustancialmente. 

politicos. 

Las situaciones previsibles son cuatro: 

Que el movimiento de derechos humanosse radicalice ante la imposibilidad 

-@e algunos partidos politicos encuentren en el movimiento de derechos 

de lograr que el sistema politico satisfaga SUI demandas. 

I 
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, humanas una organidi6n rdecuada para plvsionv a1 W o  o a la partidos 
gob@tiantes. 

radicalizado y otro institucicmahacb, coma 
tina21. 

Que el movimiento de d e w h  hmamos se &vi& en das 

Que la lucha dirigida por el movimiento de derechos humanos sea c 

Evidentementeque pueden presentarse combinacionesde estassltuaciones. 

conseguir 10s objetivos propuestos. 

5. LOS AJUSTES SECTORIALES E INSTITUCIONALES 

Hugo FrGhling sefiala que son tres 10s factores que definen el trabajo de 
derechos humanosen un proceso politico democritico: que lasviolacioner it bQb 
derechos humanos hayan provocado un fuerte impact0 en la conciacia 
pcblica, que se haya creado un poder de convocatoria por parte del movimiento , 
de derechos humanos y que las instituciones de derechos humanos Sean 
capaces de adecuarse al context0 politico post autoritarioP2. 

Si se acepta que en Chile se satisfacen 10s dos primeros factores, es necesario , 
discutir el tercer factor mencionado: la capacidad para adecuarse a la nueva 
situaci6n politica. 

Los desafios que enfrentari el movimiento de derechos humanos son de tal 
magnitud que debe haber una profundareadecuaci6n institucional y sectorial. 

Cada una de las instituciones de derechos humanos debe readecuar su 
quehacer acorde con la nueva situaci6n y con 10s nuevos problemas. 

Debe existir una politica de readecuaci6n explicita y voluntaria, pero' 
tambien habri modificaciones en la estructura y funciones de las instituciones 
de caricter no voluntario. 

Las transformaciones no deliberadas ocumrin porque parte del personal de 
las instituciones de derechos humanos se desplazari hacia el Ehtado y las 
Universidades, algunos de su dirigentes optarin a cargos politicos (como 
observa actualmente cuando hay candidatos a parlamentarios provenientes 
movimiento de derechos humanos), probablemente algunos ex ministro 
recuperen ese status. Estos no son hechos negatives en si, al contrdo, pu 
ser una forma de establecer nexos m L  firmes con el Estado. 

Pero, paralelamente podri  significar una reducci6n del -pluralis 

41. RairlVeiga, h ~ ~ a o n s & ~ ~ h ~ ~  humanos, BuencM Aires. Cenm Editor deAm6ri 

24. Hugo Friihling, La dufm & 
Hugo Frilling, editor, 

ae4eqia.de Humaninno 

. Latina,1985. 

http://ae4eqia.de


insthucional, ya que Eo mhprobable es que Iasreempkxw noprovengan de hs 
mismas fuentes ideol6gicas. Est0 podri r q w k  en m u c k  n i w k  del W r ,  

miento de derechas humanos y puede traer como resultado una mdicalizaci6n 
de su personal remunerado. 

La otra trapsformacibn va a provenir de las demandas sociales que se 
modificarin. Hasta ahora muchas instituciones de derechos humanos espe- 
cialmente ONGs- reciben demandas asistenciales: asistencia judicial, asistencia 
medica, psicol6gica. econ6mica. etc. Hay que entender que ese rol termina. 
Est0 ser5 muy dificil de aprehender por las instituciones y su personal y se 
presentarin argumentaciones sosteniendo la necesidad de mantener los a p e  
yos. Seri un miinsit0 dificil, per0 impescindible para que el movimiento de 
derechos humanos concentre sus eshenoaen otros imbitos, pues si el objetivo 
central es la justicia, su quehacer debe orientarse en el sentido de influir en la 
sociedad civil, en el sistema politico y en el Estado. Las funciones de informa- 
ci6n. investigaci6n. movilizaci6n y organizaci6n pasan a ser prioritarias. Esto no 
se opone a que haya programas, definidos en el tiempo, de apoyo a 10s presos 
politicos liberadm o a los retornados, per0 la donaci6n de alimentos, la 
atenci6n juridica. medica, etc. compete a instancias estatales a muy corto plazo. 

Otra transformacidn se produciri como resultado de la modificaci6n de la 
orientaci6n de algunos agentes sociales influyentes. hi por ejemplo, hay 
pruebas notorias de que la lglesia Cat6lica esti bajando su perf11 en el campo de 
loa derechos humanos y que hay marcados esfuenos para levantar en su 
reemplazo su perfil pastoral. 

Pareciera ser que hay una orientaci6n en el sentido de reconocer que su rol 
de hablar por 10s que no tenian voz ya se cumplib, porque ahora hay otrasvoces. 

Tampoco cabe duda que no hay un abandon0 total del tema de 10s derechos 
humanos, per0 parece orientarse m L  a una preocupaci6n global y a la 
exigencia moral de justicia que a las tareas concretas que asumieron algunas 
dependencias eclesiLticas durante la dictadura. 

En consecuencia q u e d d n  vacios en el movimiento de derechos humanos. 
Una tarea concreta es mantener el apoyo de la lglesia Cat6lica al movimiento 
de derechos humanos a trav6s de atras formas. La misma tarea se presenta con 
las lglesias evangelicas. 

Cbmo llenar estos vacios es un desatio para 10s cristianos del movimiento de 
aerechos humanos. 

La reduccibn del boletin SOLIDARIDAD, que era la publicacibn de mayor 
titab entre las revistas de derechos humanos, plantea oho d e s d o  y ademh la 
exigencia de producir.informacibn "moderna" a la sociedad sobre derechos 
humanos a traves de la televisi6n. la radio y la prensa. ~Seri neceswio generar 
prensa especializada? 

&tu, son algunas de modificociones institucionales ysectoriales que hayque 



enfrencls. 
La nueva situacidn detenhinarii adem& que el equilibio entre I;w doe 

vertientes del movimiento de derechos humanos: las ON& y 10s movimientoe 
(de Familiares y de militantes) tiendaaromperse. En efecto, es probable que loe 
rnovimientos aceleren sus peticiones de justicia y radicalicen sus acciones 
(manifestaciones, tomas de edificios pGblicos irnportantes, etc). rnientras que 
las ONGs den m L  importancia a la inFormaci6n e investigacibn. Esto podrh 
producir un quiebre de negativas consecuencias para el movimiento de derc 
chos humanos, cuya significacidn en la sociedad se basa en su pluralismo y en 
el us0 de la no violencia actin. 

El Movimiento Sebastiin Acevedo deberi redefinir sus objetivos ysu organi- 
zacidn podri expandirse en la sociedad, dado que el nivel de sacrificio que 
exigiri probablemente disminuya. Este movimientopodriaser el cauceparaun 
gran contingente de rnilitantespor 10s derechos humanos, si adoptauna nueva 
organizach, quiz& similar a la de Arnnistia Internacional. Este Movimiento 
puedeser la pieza esencial para alcanzar la unidad del Movimiento de Derechos 
Humanos. 

6. LOS NUEVOS DESAFIOS 

El problema central que se plantea esquerol debe desempeiiar el movimien- 
to de derechos humanos en el Futuro gobierno. 

La respuesta evidente es que este sistema debe encabezar la lucha para que 
hayarespeto a los derechos humanos tanto haciael pasado como haciael futuro. 

Ya antes se ha mencionado en estas notas que el cornpromiso del sistema 
politico es grande con 10s derechos humanos y que su probable expresidn 
concretava a ser en unadireccidn de Futuro, paraevitarun choque con la Idgica 
militar desplazada, per0 poderosa. Si estapremisaesv5lida. habri circunstancias 
Favorables en esa perspectiva. Sin embargo e80 no puede inhibir al movimiento 
dederechos humanos en profundizar lasreformas ylas pricticasque conduzcan ' 
al reinado efectivo de 10s derechos humanos en las dos Derspectivas. 

6.1 Los derechos humanos hacia el futuro 
La primera opcidn estritegica debe ser la de propiciar la discontinuidad. 

Debe exigirse que se marque con precisi6n el fin de la dictadura militar y su 
transgresi6n a 10s derechos huma 

ase a1 respect0 lo rosrenido p o p  el abogda Eduardo Lhrcesaar 
humnos en la democracia. en: A. hm. M. Cmrozzi y V. P 



- discontinuidad nor& 
- discontinuidad institucional 
- discontinuidad ideol6gica 

k b e  existir una clara y expresa ruptura con el pasado. negando la posibili- 
dad de sobrevivencia de ekmentos de la dictadura en el futuro demodtico. 

La discontinuidad normativa se refiere al trabajo acucioso de revisar toda la 
legislacidn dictada durante la dictadura para exigir explicita derogaci6n de 
todos 10s contenidosviolatorios de los derechos humanos. Este es un trabajo de 
gran magnitud pues significa revisar acuciosamente miles de leyes, decretos 
leyes, decretos y reglamentos, desde una perspectiva m'tica de derechos 
humanos, incluyendo en primer lugar la Constituci6n de 1980. 

La discontinuidad institucional implicarevisar toda la estructura organizativa 
del sector pbblico, para deshacer 10s nudos autoritarios legados por la dictadura, 
especialmente aquellas instituciones que han adquirido una cultura represiva 
como encuadre en su actuar. Est0 requiere mucho m C  que una reforma 
normativa, significa reorganizaciones administrativas, re-adiestramiento del 
personal, creaci6n de nuevas misticas, disoluci6n de servicios represivos, etc. 

La discontuinidad ideol6gica es el aspect0 en el que m L  se ha avanzado, 
implica en primer lugar demoler losrestos de la doctrina de seguridad nacional 
y establecer como incompatible con la unidad de la nacidn la existencia de 
doctrinas institucionales opuestas a 10s principios democrsticos. Ninguna 
instituci6n del Estado puede tener ideologias propias, ladoctrina paravelar por 
la seguridad nacional es funcidn del Estado y de suus 6rganos de direcci6n 
politica y no de segmentos ttcnicos del sector pbblico, lo mismo debe ser vdido 
para la docmina de orden pbblico y seguridad interior, donde debe prevalecer 
una clara escala de 10s valores a proteger. 

Durante la dictadura, la sociedad civil ha debido preocuparse de problemas 
que antaiio eran monopolios de los cuerpos castrenses o policiales. Ahora se 
cuenta con un conjunto de estudiosos en estas materias que pueden hacer 
aportes significativos. Antes del golpe militar este "expertisenen ese imbito no 
existia. 

A partir de la discontinuidad, debe construirse la democracia en Chile. En 
este plano, el movimiento de derechos humanos debe definir con precisidn su 
rol, sin intentar reemplazar a 10s politicos del rol efectivo de ingenieros y 

- irquitectos de esa democracia. El movimiento de derechos humanos debe 
. hacer un aporte esencialmente ttico, doctrinhio, de principios. 

En este sentido, la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos ha colocado la 
* primera piedra con su Programa de Derechos Humanos en el Tdnsito a la 
,&mocracia, especialmente en lo relativo a lor fundamentos del orden demo- 

tico. g o m d n  de losvalores &cos yjuridicos de los derechos humanos. la 



autorbmia de 10s poderes y de cdmo rsegurar hjustjJa24. 

Este documento hace planteamientos en lo que q u i  se ha Itarmdo -do 
futuro. Su i m w a n c i a  d i c a  en que no peen& rmplazar b hb~r que 1- 

,orresponde a k+s @tic-, si- v e  presenta 10s primipios generales y 
concretos que le s i m n  de apoyo en su quehacer. AI mismo tiempo e~ un 
programa de 10s objetivos por 10s que el movimiento de derechos human- 
debe movilizarse y movilizar a la sociedad civil. 

La forma especifca de 'movilizaci6n" no puede ser exclusivammte la 
manifestacidn callejera, debe y puede ser la testimonial, utilizada con hito 
durante la dictadura, la generaci6n de informacidn, la produccidn de pens* 
miento, el us0 de 10s mediosde comunicaci6n masiva, etc., enunapalabra, p a n  
influir en la sociedad chilena del futuro, el movimiento de derechos human- 
tiene que modernizarse Y tecnificarse. La prensa, el cine, la televisi6n, ka 
literatura, lacomputaci6n, el arte, lainvestigaci6n social deben ser herramientm 
eficaces para influir en la sociedad civil y en el Estado. Es por eso que se 
requeriri el apoyo de las agencias externas en una medida mayor que antes. 
Convencer a esas agencias debe ser un objetivo intermedio, sin cuyo logro todo 
el proceso puede debilitarse. 

En esta labor de construcci6n de futuro, el movimiento de derechas 
humanos debe cumplir el rol que a si mismo se ha asignado: concienciaedcade 
la socicdad. Pero no una conciencia iluminada y separada del cuerpo social, 
sino que vinculada a este por mil medios diferentes. De alli la preocupacih de 
que el movimiento de derechos humanos se radicalice yse aisle de la sociedad, 
como en alguna medida y desgraciadamente ha ocurrido en Argentina. 

Hay que preservar la relaci6n que existi6 durante la dictadura entre el 
movimiento de derechos humanos y 10s partidos politicos, el movimiento 
sindical y estudiantil, 10s colegios profesionales y los agentes del artey la cultura. 
Otra preocupaci6n futura es el establecimiento de relaciones con el Estado, 
especialmente con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Es necesario 
ganar una especie de status de consultores respetados. Fortalecer las relaciones 
con 10s departamentos de derechos humanos de 10s partidos politicos es ahora 
esencial para profundizarlas matiana. 

La vinculacidn con Carabineros de Chile, con el Servicio de Investigaciones 
y con Gendarmeria son objetivos importantes. En efecto estos servicios son las 
encargados de hacer respetar la leyy aplicar las sentenciasjudiciales, es decir su, 
funci6n esencial es velar por 10s derechos de las personas. Sin emhrgo, las 
dictaduras 10s utilizan como agentes de lasviolaciones a 10s derechos humanos. 
Estos valores negativos y esta culmra de muerte puede haber penetrada SM 
esencia. Por ello es fundamental que 10s derechos humanos, como doctrina, sea, 

24. Comiai6n Chilena de Derechos Human-, % ~ ~ ~ Y  m 
prodmm & h c h  Rmranos md bdnsib a EB dnnocmM . ,Santiago, co 
"umanos, abril de 1959. 
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parte substansial de su forntacibn. No se trata de que s i p  curma de demchca, 
p w s  en sus cumcula profesionales se incluyen estaa ma-. no se trata de 
derecho formal, sino de los valores de loa derech- humanoa En este senti& 
el movimiento de derechos humanoa de& ser UM uniwssidad mea, do& 
n u m e r m  profeionaks se especislicen y puedan ser profemres expertos en 
estas maqias.  Tampoco debe pretenderse que estos profesores wan misione- 
ros que van a catequizar; deben ser estudiosos que comprendan el rol esencial 
que juegan las policias en todas las sociedades desarrolladas. 

En cursosque se realian en Europqsobre derechos human-, sorprendever 
que. a veces, 10s profesores o conferenciantes son jefes de policia. Algo similar 
se deberia l o p  en Chile, en la medida en que se formen oficiales con nuevos 
criterios y 10s antiguos 10s asuman. 

Una funci6n pirecida debe existir con las universidades. 10s profesionales 
del movimiento de derechos humanos deben regresar a las universidades (de 
donde rnuchos provenian) y colaborar en ellas en horarios parcialea en la 
enseiianza de derechos humanos. En un sentido inverso las universidades 
deben enviar profesorese investigadores a babajar durante algunos periodos a1 
movimiento de derechos humanos, especialmente a las entidades de caricter 
acad6micocorno el Rogramade Derechos Human- de la Universidad Academia 
d e  Humanism0 Cristiano. 

En la perspectiva de producir frutos a m k  largo plazo, el movimiento de 
derechos humanos debe proponer, probar y apoyar programas de derechos 
humanosque se incorporen en 10s programas regulares de la ensefianza bkica. 
media y universitaria. Los derechos humanos dlo serin realidad en la medida 
en que cada persona 10s asuma como suyos, de la forma que lo plantean las 
Naciones Unidas: “La AsambleaCeneral proclama la presente DECLARACION 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS como ideal c o m h  por el que 
todos 10s pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 10s individuos 
como las instituciones. inspirindose constantemente en ella promuevan, me- 
diante la enseiianza y la educacihn, el respeto a estos derechos y libertad a...”. 

En el plano de la educaci6n en derechos humanos existe una experiencia en 
el movimiento de derechos humanos. especialmente la labor realizada por la 
Vicaria de la Solidaridad y sus programas de formaci6n de monitores y obos 
prograrnasque ha elaborado para la educaci6n bkica y media. Ademk hay una 
gran experiencia en educaci6n popular en este imbito realizada por SERPAJ, 
CEAAL y otras instituciones. 

- 6.4 Los derechos humanos hacia el p d o  
Como hemosseiialado, este es el nudogordiano de la lucha por losderechos 

humanos. El movimiento de derechos humanos tiene un planteamiento am- 
pliamente compartido en tofno a la migencia de verdad y &&ticia m’hs 
vialmiones a 10s derechos humanos ocurridm durante la dictadura mfiitar. La 



iusticia en el cam de losvioladores a 10s derechos humanos. Dues Qte. en alti 
< 

instancia es el Estado. 

En Espatia no h u b  ni justicia ni sanci6n moral a 10s 
derechos humanos. 

En Brad y Uruguay no hubojusticiay losvioladoresa 10s derechos humanos, 
apenas si recibieron una leve sanci6n moral. 

En Argentina, donde las fuerzas armadas perdieron todo su prestigio en Las 
Malvinas, s6lo se castig6 a los jefes de dichas fuerzas y a contados culpables de 
otros niveles. El Dr. Julio Birbaro, diputado peronista, expres6 con claridad el 
sentir del sistema politico argentino: "Yo no quiero que queden en la impuni- 
dad 10s asesinos, pero tampoco quiero que este Lema se convierta en un tema 
de debilitamiento de la demomacia-6. 

En Grecia, 10s coroneles habian perdido todo su prestigio y a la caida de su 
dictadura s61o se castigb a 10s principales coroneles y a unos cuantos torturadores. 

En la Uni6n Sovietica, con la perestroika se denunciaron lasviolaciones a 10s 
derechos humanos ocurridas, pero no ha habido castigo para ninguno de 10s 
culpables. Ha habido castigos ejemplarizadores para 10s culpables de corrup 
ci6n, pero no por violaci6n a 10s derechos humanos. 

Los otros ejemplos contemporineos en relaci6n a la Segunda Guerra 
Mundial son algo diferentes porque aqui se trat6 de 10s crimenes de guerra 
juzgados por 10s vencedores. En 10s juicios de Nuremberg y Tokio sumadas, 
hubo 44 condenas, de ellas 19 penas de muerte. Hubo otras condenas en otros 
juicios. per0 en cualquier cas0 el castigo, para sancionar millones deviolaciones 
al derecho fundamental de la vida fue minimo, sin considerar las otras innu- 
merables violaciones a 10s derechos humanos. 

En 10s paises de Europa Oriental existieron castigos muchos m b  masiva->, 

25. Idem, Pig 7. 
26. Jomada mbre loa derechoa humanos en la democracia. en: A. Bruno. M. C a v a d  y V. 

Palema, Lcs 6*nu&5 Arrssnm em L dmaemaaa, Buenoa Aires. Cenm Ed- de Amhirr h b a ,  
IF5,Pag. 31. 
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pam los criminaka de guma. baaadoa m el cam& del ais- @tic0 que de 
capitalista pas15 a ser socialista. 

A su vn,  Israel se ha encargado de perseguir y ajusticiar a muchos de 10s 
violadores de 10s derechos humanos del pueblojudio. En este cas0 la justicia se .-, 
alcanz6 en virtud de que se trataba de personas de otras nacionalidades, ajenas k* 
al Estado de Israel. 

Si es posible insinuar alguna generalizaci6n de estas experiencias es que la 
justicia ha sido en todos 10s casos desproporcionada, muy poca justicia para 
tanto crimen. En segundo lugar lajusticia hasido mayor cuando la han aplicado 
10s vencedores enuna guerra o cuando se ha transformado el sistema politico. 
En tercer lugar la justicia ha tendido a aplicarse m h  a extranjeros que a 
nacionales. En cuarto lugar lajusticia no ha existido o ha sidosimbdica cuando 
losvioladores son losagentes del mismo Estado o naci6n; El Estado no se castiga 

, a si mismo. esto irltimo es d i d o  en casos tan disimiles como Brasil y la Uni6n 
SoviCtica. 

A pesar de ello, hay que destacar que s610 en este siglo ha habido preocupa- 
ci6n e intentos de castigo a 10s violadores de 10s derechos humanos. 

Este panorama se presenta desolador y avala el temor que se ha anunciado 
en peginas precedentes: ante la imposibilidad de conseguir justicia efectiva, el 
movimiento de derechos humanos. o parte de CI, se puede radicalizar y 
sectarizarw. Los partidos m h  comprometidos con la intenci6n de justicia 
pueden instrumentalizarlo para presionar en ese sentido y obtener que se 
transforme en un obsticulo a la estabilidad democriitica. 

El problema que hay que enfrentar es de una complejidad extraordinaria y 
pmvocarii una crisis existencial en el movimiento de derechos humanos. 

La 6nica estrategia recomendable parece ser la de enfrentar el problema en 
su doble magnitud, establecer dos objetivos centrales: la justicia a corto plazo y 
la construcci6n de un reinado de derechos humanos a largo plazo (lo que aqui 
hemos denominado pasado y futuro). Est0 por dos razones: si se fracasa 
parcialmente en el primero hay que asegurar el segundo. Por otra parte no se 
puede arriesgar la existencia del movimiento de derechos humanos en un 
obbtivo irnico que sea muy dificil de  alcanzar. 

Lo importante esque se debe trabajar simuldneamente en los dos objetivos, 

'7. En Argentina. la panicipaci6n de algunos miembm del movimiento de derechos 
human- en la otganizaci6n que prougonu6 el d t o  de la Tablada QM6 parp atacar 11 
mdvimienlode dnechos humanosen mconjunto. En U~gupy,  durante elrefemdumse intenrb 
ertableccrunarelaci6n entree1 movimientode derechm humanmy hTupamarunyen laprema 
rpucCian aviam que los "hpamuwvotaban &e". En Chile se ha intentado demormque el I ," 
mwknlento de derechoa human- e8 "OI@~IIIO de fichada- del P d o  Comunima. Eslar 
htenb3l&*d- I&--.- .rl+?LCxrm&r 
e a f a w r e c i d o c u l a d o ~ ~ d e - & W W ~ ~ d ~ e b  
que inevitabkmemte nipidica ma eidrminru, mcip1. 
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d o  ad se fortakcer6 el movimiento de derechac humarm. Loe objdvos acm 
disparea en el riempo, per0 la ha& idas cs iactual y simultinea. 

central durante el primerperiodo. BaweWo ea necesark podrtch i n f m a c i h  
ypensamiento desdeya. Este esel desafioconcretoqueenfrentadmcJlrimiento 
de derechos humanos en la actual etapa y ello implica del 

k. 
Algunas tendrfin que soportar tensiones mayores a1 cambiar radicaheate sw 
funciones. 

Sin embargo, la luchapor lajuakia mmte$e$escrIspmmtpau , '6n 

sector en su conjunto y de cada instituci6n de derechos 

El compromiso con la causa de la justicia como objetivo central debt? ~ 

desagregarse en metas concretas: 

- La primera de ellas, por su urgencia, es la liberaci6n de todos 10s presos 
politicos. Este objetivo es posible en el corto plazo, siempre que se platee conto 
una soluci6n basada en 10s principios del derecho. Las proposiciones presenb- 
das hasta ahora adolecen de limitaciones, por una parte, al aplicarse algunas de 
ellas, siempre quedarian algunos presos politicos encarcelados. Otras m h  
radicales hacen peticiones de principios dificiles de aceptar por 10s sectores del 
centro politico. Es necesario encontrar unaf6rmulaquesin exigirestaaceptacih 
de principios no compartidos por todos, conduzca a la liberaci6n de todos 10s 
presos politicos. AI respecto la experiencia uruguaya en este aspect0 merece 
estudiarse pues alli se liber6 a todos, sin necesidad de que 10s partidos 
gobernantes tuvieran que aprobar principios tales como la legitimidad del 
derecho a la rebeli6n. 

-Lasegunda, es insistir en proseguir yacelerar lasquerellas por torturas. Este. 
es un tema que tiene casi unanimidad y se ha logrado una relativa 
permeabilizaci6n de ciertos estratos judiciales. 

- En tercer lugar, la lucha por la soluci6n de 10s casos de detenidos 
desaparecidos debe llevarse hasta las liltimas consecuencias y debe s 
prueba del compromiso con la causa de 10s derechos humanos. 

- En cuarto lugar debe mantenerse la presi6n social y judicial para 
resuelvan todos 10s casos de 10s ejecutados politicos. 

. Nay muchos otros casos de derechos humanosviolados, pero quizis sea m5s 
efectivo concentrarse en estos cuatro tipos ya que son 10s m h  graves Y cuya. 
soluci6n implicaria una jurisprudencia no s6lojudicial sino que politica y social 
de extraordinarias dimcnsiones. 

Es evidente que aspectos tales como el castigo moral al denunciar a 10s. 
responsables de las violaciones es una obligaci6n permanente del movimi 
de derechos humanos. La repatacitin es factible de conseguir en algunos 

r> de violaciones a 10s derechos humanos. 
r E h M a  @a& una jlr 

hwmilnb4 d 
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la consecuencia aecesaria de apaecip que algunos de estos olbjctivoa sean 
inalcanzables por factores militares y politicos. Sin embargo hay que dar el 
combate en la perspectiva de que es posible a w n  tip0 de victoria. 

Este tip0 de proceso &be traducirse en unacristaljzaciiin valorativa positiva 
de 10s derechos humanos en la conciencia social. Ello dependera de c6mo es 
conducida esta lucha. Si ea una brega desamollada por le extrema izquierda 
aisladamente, est5 destinada al fracaso, por ello esta lucha debe ser dirigida 
desde una perspectiva amplia por el movimiento de derechos humanos. 

7. LA TRILOGIA LOGICA 

Durante la dictadura militar, 10s analistas politicos distinguieron dos 16gicas 
que antagonizaban en el campo de lo politico: la I6gica militar y la I6gica 
politicam. La primera f i e  la que justific6 el uso de 10s insbumentoa del terror 
de la ejecuci6n sumaria, la detencidn con desaparici6n. la prisi6n politica, la 
tortura, la detenci6n transitoria, el secuestro, el exilio. el allanamiento y el 
amedrentamiento. todo ello para conseguir la desorganizaci6n social y el 
temor, que se tradujera en una sociedad d6cil a 10s dicdmenes del poder 
politico ejercido por 10s militares. Frente a ella se desarroll6 la 16gica politica 
basada en 10s principios democr5ticos del dillogo y el respeto al ser humano. 

Cuando se avizora el fin de la dictadura. la 16gica militar se desplaza det& 
de las bambalinas del escenario politico y aparentemente s610 queda en escena 
la I6gica politica. Sin embargo esta I6gica tender5 a desagregarse en dos: la 
I*ca politica priictica (priictica porque tendrii acceso al poder politico) y la 
I w c a  Cticam. Estas dos I6gicas seriin asurnidas por el sistema politico (especial- 
mente por 10s partidos en el gobierno) y por el movimiento de derechos 
humanos, respectivamen te. 

El movimiento de derechos humanos seri el sujeto visible de la ltjgica Ctica. 
que re fundar6 en 10s derechos humanos, exigi& su vigencia y no aceptarl 
vacilaciones en la aplicaci6n de ellos hacia el pasado y hacia el futuro. El 
rnovirfiiento de derechos humanos tendrl, en consecuencia, una severa actitud 
de principios frente a la 16gica politica, la que aceptando l a  principios y su 
apEcaci6n prlctica a futuro, puede ser m5s renuente en su aplicaci6n hacia el 
pusado, es decir en la biisqueda de justicia por las violaciones a los derechos 

I6gica mililnr no a610 ea6  avalada por el monopolio de laa armas, aino por un poder 
mililpr que premde aubeiatir y auhdinar  al pod- politico civil de acuerdo con la 
anormatbadel poderm laConatituci6n de 198O.V&#e alraspecmAndr&DomZngua, 
h r ~ ~ h u m a n i q S a n t i s g 0 ,  Terranova Edimma, 1988. eapecialmente lorn capimlw V 

Chm6a m expicion& d-lladm m el Mer mbre Viemia  
unio de 1989 hs rwwrcenido que surgiri oaa &&a bana& en Lor 
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dado que podria v o k r  a h escena h KgLca rnifitar. 

F 

humans 
De la cmjttgacitln de b p a p a  de e%tms tres I6gicas seri la Popitica que se 

adopte. Elladependeri de la decisi6n politica de cadauna de ellasyde la fueru 
politica que Sean capaces de movilizar respectivamente. 

En cualquier cas0 el movimiento de derechos humanos jugad w n  rol mi% 
importanteen la medidaen queest6unido,seacapazdegenerarunpensarnian- 
to y una inforrnaci6n convincente y que ello implique una movilizaci6n de la 
sociedad civil. Si es asi, la dictadura militar habri dejado un fruto posit+. un 
movimiento social que encarna valores superiores y que cumple la fun& de 
ser la conciencia etica de la sociedad. 

, 

Santiago, Junio de 1989 
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