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Observatorio de ddhh, Universidad Diego Portales  

Boletín informativo Nº 13  – abril y mayo 2011 

 
Juicios por Derechos Humanos en Chile y la 
región 
Incluyendo síntesis de procesos judiciales en Chile por crímenes del pasado  a 
fines de marzo 2011* 
 
*Las cifras entregadas en este boletín reflejan datos recibidos desde el Programa de ddhh del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y desde Gendarmería de Chile, complementado desde las bases de datos del mismo Observatorio.  
Estas a la vez son alimentadas desde fallos jurídicos y otras fuentes de información pública.   
 
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales es una iniciativa 
conjunta del Centro de Derechos Humanos y del Instituto de investigación en Ciencias 
Sociales de dicha Universidad, con el apoyo de la Fundación Ford, la Fundación Böll y un 
nuevo proyecto de investigación con el Chr. Michelsen Institute en Noruega. Tiene por 
objetivo realizar un seguimiento riguroso de las causas por violaciones a derechos humanos 
cometidas en Chile entre 1973 y 1990, y establecer una base de datos de procesos llevados 
en la justicia nacional en estos casos. En este informe entregamos una síntesis de dichos 
procesos y otras cuestiones relacionadas con la materia, información que se basa en la base 
de datos del Observatorio e información proporcionada por las fuentes mencionadas arriba. 
 
 
 
Para mantenerse informado entre ediciones de este boletín, búscanos en 
Facebook (Observatorio de DDHH (Chile) o Twitter 
(www.twitter.com/DDHHICSOUDP) y/o consulta nuestra página web 
www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos, que cubre noticias actualizadas 
junto con análisis estadístico e informes relevantes.  Estamos prontos a terminar 
una migración del servidor donde esta alojado nuestro sitio web, con el fin de 
mejorar el servicio que ofrece. 
 
 
 
ESTADÍSTICAS SOBRE LAS CAUSAS CHILENAS 
 
Fuentes de datos 
 
Siguen habiendo diferencias entre las cifras de números de causas, víctimas y 
agentes manejadas por las distintas entidades estatales que tiene relación con el 
tema de causas ddhh que datan de tiempos de dictadura.   Incluso se ha generado 
confusión sobre el número exacto de individuos actualmente presos, y sobre las 
fechas de cumplimiento pleno de sus sentencias.  Seguimos trabajando para conocer 
y afinar criterios al respecto, y como es habitual este boletín.  Por lo pronto, 
ofrecemos la mejor sistematización posible desde las fuentes disponibles, recurriendo 
siempre donde sea posible a fuentes primarias verificables. 
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Casos y víctimas 
 
Según datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, 1.446 causas se encontraban activas en Chile a fines de marzo 
2011 por desapariciones, torturas, inhumación ilegal o asociación ilícita cometidas 
entre 1973 y 1990.  La gran mayoría de estas causas son por personas 
desaparecidas o asesinadas. Una proporción muy inferior, 24 causas de 1.446 
representa querellas interpuestas por personas sobrevivientes (mientras que una 
causa, la de Colonia Dignidad, investiga asociación ilícita y otros crímenes aún no 
asociados con víctimas individualizadas).  El Programa de DDHH tiene participación 
en 22,7% (328 causas) de las que actualmente registra.  El número total de causas 
abiertas ya ha empezado a reflejar la transformación de las nuevas denuncias 
generadas por el poder judicial a principios de año.  La finalidad de ellas es de 
ofrecer una completa cobertura de actividad judicial (entendido como la existencia de 
una causa judicial terminada, activa o alguna vez existente e investigada en forma 
eficaz) para todas las víctimas conocidas de desaparición forzada y ejecución política 
en Chile entre 1973 y 1990*.  
 
* Tomando como número base la cifra oficial de víctimas de ejecución política y desaparición forzada en Chile 
determinada por la Comisión Rettig, 3.195, corregida a 3.186 para reflejar errores descubiertos durante 2008 y 2009 
en los registros oficiales  
 
Tal como hemos observado anteriormente, esto representa el nivel de judicialización 
más alto jamás alcanzado para este tipo de crimen, incluso si se considera o 
solamente la más conservadora de las distintas fuentes disponibles sobre el alcance 
de actividad judicial.  No obstante, este logro absoluto debe ser contextualizado al 
considerar que solo alrededor de 30% de las personas finalmente condenadas por 
estos crímenes reciben sentencias de cárcel efectiva.  Además por lo menos 6 de los 
75 individuos alguna vez encarceladas desde 2000 han recibido beneficios pos-
sentencia que produjeron o estarán por producir su temprana excarcelación (ver 
abajo). 
 
 
Agentes (Represores) 
 
Según datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entre el 
año 2000 y fines de marzo del 2011, 777*  ex agentes de servicios de seguridad han 
sido procesados y/o condenados por crímenes asociados a violaciones a derechos 
humanos (incluyendo agentes con absoluciones actualmente en apelación).  
 
* 28 individuos más, no incluidos en el total mencionado arriba, fallecieron durante el mismo período mientras se 
encontraban procesados o condenados.  Por lo menos cuatro de éstos fallecieron en la cárcel mientras cumplían 
condenas. Es posible que además un número reducido de individuos (no más de media docena) haya sido borrado 
de los registros históricos por haber sido absueltos en forma definitiva del único procesamiento que pesaba en su 
contra.  
  
De estas 777 personas, un total de 231 han recibido sentencias definitivas 
(confirmadas por la Corte Suprema) declarándoles culpables. No obstante, menos de 
un tercio de ellos se encuentra actualmente presos. El resto se encuentran libres por 
haber recibido sentencias leves, por haber cumplido ya la totalidad de sus 
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sentencias, o por haber recibido beneficios pos-condena que permitieron su 
excarcelación antes de la fecha oficial de expiración de su sentencia inicial.   
 
Por tanto, según datos obtenidos desde el Programa de DDHH y Gendarmería de 
Chile, el total de agentes declarados culpables de crímenes contra los ddhh que se 
encuentran activamente cumpliendo condenas confirmadas privativas de libertad a 
fines de mayo de 2011 no excede 68. Al confirmarse a la vez reportes de prensa 
sobre la excarcelación bajo el régimen alternativo de libertad condicional de dos de 
estos, el total quedaría entonces en 66. (Ver abajo, noticias sobre el ámbito judicial, 
para detalles). 
 
Por lo pronto, los respectivos lugares de reclusión del total actual de presos serían:  
 

Cárceles Militares* – 58 prisioneros 
• Punta Peuco: 47 
• Cordillera: 10  
• Hospital de Carabineros: 1  

** Dentro de los cuales la responsabilidad para el custodio diario de los reos recae en Gendarmería, y no en personal 
de las FFAA 
 

Cárceles comunes – 8 prisioneros 
• CPP Temuco: 4 
• CPP San Antonio: 1 
• CP Arica: 1 
• CP Alto Hospicio: 1 
• CCP Concepción: 1 

 
Un preso quien no había empezado a cumplir su sentencia ya habría sido ingresado a 
Punta Peuco luego de que informes médicos concluyeron q ue estaba en condiciones 
de cumplir su sentencia.  Se trata de Luis Osorio Gardasanich, quien fue condenado 
a firme en enero de 2011 a 10 años de cárcel pero respecto de quien veníamos 
informando repetidas demoras en su ingreso a la cárcel.  Según fuentes cercanas al 
caso, la demora se produjo por el ordenamiento de peritajes médicos para 
determinar si su estado de salud permitía su ingreso al recinto carcelario 
correspondiente.  El Servicio Médico Legal habría informado que a su juicio no existía 
impedimento a ello, por cuanto su traslado a Punta Peuco debe haberse ya 
producido o estar inminente.  
 
 
Preocupante ausencia de monitoreo del cumplimiento de penas privativas 
de libertad 
Las repetidas inconsistencias en datos obtenidos por el Observatorio sobre la 
ubicación actual de personas supuestamente sujetas a penas privativas de libertad, 
junto con la renuencia de algunas de las autoridades relevantes a contestar 
solicitudes de información ha llevado al Observatorio a conversar con el Programa de 
ddhh del Ministerio del Interior y a representar ante la Comisión de ddhh de las 
Cámaras legislativas la necesidad urgente de implementar un sistema transparente 
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de control y seguimiento al cumplimiento efectivo de sus penas por parte de 
personas presos por crímenes relacionados con violaciones de los ddhh.  Solamente 
así se podrá ofrecer ante los familiares y la sociedad en su conjunto las garantías de 
que los veredictos judiciales entregados en las causas están siendo implementados al 
pie de la letra.  Información fidedigna sobre la concesión de conmutaciones y 
reducciones de penas a esos mismos presos también permitiría una discusión 
informada sobre la conveniencia de que crímenes cuyo estatus de excepcional 
gravedad ya es reconocido por el poder judicial chileno sean tratados como si fueran 
delitos comunes para los propósitos de conceder medidas alternativas y reducción de 
penas por buena conducta. 
 
Entendemos que el área jurídica del Programa de ddhh del Ministerio del Interior 
está estudiando la implementación de un seguimiento activo del cumplimiento 
efectivo de condenas, la cual implicaría necesariamente formalizar canales de 
comunicación permanente con Gendarmería de Chile y con el Ministerio y/o Seremis 
de Justicia para poder enterarse de la concesión y/o aprobación de medidas de 
cumplimiento alternativo de penas a presos por estos delitos.  Acogemos esta 
iniciativa positiva, y esperamos poder seguir informando en boletines a futuro sobre 
su desarrollo. 
 
Por nuestra parte, el Observatorio está a la espera de recibir respuestas a una 
petición de audiencia enviada a fines de mayo a las Comisiones legislativas 
correspondientes, y a consultas directas realizadas en los últimos días ante 
Gendarmería y la oficina del Seremi de Justicia.  Mientras tanto, el detalle 
individualizado más actual posible de las personas mencionadas y de los procesos y 
fallos judiciales que pesan en su contra se encuentra permanentemente disponible 
en nuestro sitio web www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos, sección 
Publicaciones.  
 
 
NOTICIAS SOBRE EL AMBITO JUDICIAL 
 
Segunda autoridad de Colonia Dignidad se da a la fuga  
Hartmutt Hopp, uno de seis residentes de la secta chilena-alemana Colonia Dignidad 
actualmente procesados por la justicia chilena por asociación ilícita en relación con 
violaciones de ddhh cometidas en la Colonia, logró escaparse de Chile el 23 de mayo 
de 2011 a pesar de encontrarse supuestamente bajo un régimen supervisado de 
libertad provisional.  Hopp así siguió el precedente establecido por su otrora jefe, 
Paul Schaefer, un ex oficial nazi quien fundó la Colonia – también conocido como 
‘Villa Baviera’ luego de emigrar a Chile después de la IIGM.  Schaefer a su vez se 
escapó de Chile a mediados de los 1990 luego de haber sido denunciado por abuso 
sexual, siendo eventualmente localizado en Argentina en 2005 gracias al trabajo 
incansable de la Brigada de ddhh de la Policía de Investigaciones.  Expulsado de 
Argentina a petición de Chile, Schaefer fue condenado en Chile y luego falleció 
mientras cumplía condena por abusos sexuales.  Si bien la condena inicial de 
Schaefer no tuvo relación directa con violaciones ddhh en tiempos de dictadura, 
paralelamente se ha estado investigando el papel de la Colonia como lugar 
clandestino de detención y tortura durante la dictadura de 1973 y 1990 y en la 
desaparición en 1985 del cientista ruso-estadounidense Boris Weisfeiler. 
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Hopp, el colaborador más cercano de Schaefer y uno de los organizadores de la 
estadía clandestina de éste en Argentina, también había sido condenado como 
cómplice en 2004 en la misma causa por abuso.  Actualmente enfrenta, junto con 
otros colonos más, cargos por asociación ilícita en la nueva causa relacionada con  
ddhh.  Al igual que los demás procesados se hallaba en libertad condicional bajo 
fianza, con una orden de arraigo nacional en su contra.  No obstante, logró salir por 
un paso fronterizo andino hacía Argentina, desde donde se estima que podría 
haberse trasladado a algún país europeo – posiblemente Alemania, país que no tiene 
tratado de extradición con Chile y donde se cree que actualmente reside la esposa 
de Hopp.  La clara necesidad de haber contado con apoyo logístico y financiero para 
realizar la maniobra despertó una vieja polémica sobre el manejo y ubicación de los 
bienes financieros de la Colonia, y otra sobre los supuestos vínculos de sus altas 
autoridades con redes de poder político y económico en Chile y el exterior.  En los 
días inmediatamente posteriores a la fuga de Hopp la concesión de libertad vigilada a 
otros 5 colonos procesados, quienes incluyen la hija adoptiva de Schaefer, fue 
revisada pero finalmente confirmada por la Corte de Apelaciones.   
 
El Subsecretario del Interior y Seguridad Pública reconoció que sería ‘preocupante’ si 
se llegara a constatar que Hopp había logrado huir mientras estaba bajo el régimen 
de libertad condicional.  De todos modos, reconoció que Chile no tiene capacidad 
real para hacer efectiva arresto domiciliario ni otras medidas de supuesto 
cumplimiento alternativo de penas o de prisión preventiva, reconocimiento que no 
hace más que reforzar las preocupaciones del Observatorio sobre el creciente uso de 
este mecanismo para permitir la excarcelación de represores condenados a penas 
privativas de libertad.   
 
 
Restos de ex presidente Salvador Allende exhumados del Cementerio 
General de Santiago 
El día 23 de mayo de 2011 el ministro Mario Carozza, el director del Servicio Medico 
Legal chileno, y familiares incluyendo a la senadora Isabel Allende supervisaron la 
exhumación del ataúd en que descansan los restos del mandatario socialista chileno, 
muerto el mismo día del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.  La diligencia 
se había ordenada en el transcurso de la nueva investigación judicial de las 
circunstancias de la muerte, a raíz de la inclusión de Allende en la lista de 726 
nuevas denuncias por victimas de ejecución política interpuestas en Chile a principios 
de 2011 (ver abajo y boletines anteriores).   
 
Los restos de Allende fueron trasladados a las dependencias del Servicio Medico 
Legal estatal.  Peritajes incluyendo una comparación de muestras con familiares 
sobrevivientes pretenden tanto confirmar la identidad de los restos como establecer 
la causa de su muerte.  Las diligencias ofrecen la posibilidad de resolver de una vez 
por todas las dudas sobre si el ex mandatario se suicidó o bien fue asesinado por 
fuerzas golpistas.  Esta es la segunda vez que los restos del ex presidente han sido 
removidos.  La primera vez fue en 1990, cuando con ocasión del retorno a la 
democracia electoral, se realizó un nuevo funeral oficial en que los restos de Allende 
fueron trasladados al Cementerio General de Santiago desde un sitio en la costa 
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chilena, donde habían sido enterrados en condiciones cuasi-anónimas en los 70 
según las ordenes de las autoridades de la dictadura chilena. 
 
Los nuevos peritajes, y el interés mediático que han despertado, han llevado a la 
familia del ex presidente a declarar su inconformidad con un reportaje del canal 
nacional TVN.  El programa repasó antiguas teorías sobre la posibilidad de que la 
muerte de Allende fuera un homicidio, resultado de la acción de terceros, en vez de 
ser un acto de suicidio tal como la familia siempre ha aceptado.  La teoría discutida 
en el programa está basada en la especulación de que las heridas de bala sufridas 
por el ex presidente resultarían procedentes de dos armas distintas. 
 
El día 27 de mayo el poder judicial emitió una declaración preliminar basada en los 
primeros indicios técnicos del caso.  Si bien se estableció un plazo de tres meses 
para la identificación definitiva los restos y causa de muerte, se informó que los 
peritajes iniciales sugerían que los restos son efectivamente los del fallecido 
presidente y que se encuentran intactos, a pesar de las condiciones poco 
profesionales en que se haba realizada la primera exhumación en 1990. 
 
 
Nuevos informes científicos sugieren que la muerte de ex ministro José 
Tohá debe ser clasificada como un homicidio 
El poder judicial anunció a mediados de mayo de 2011 la recepción de parte del 
ministro de fuero Jorge Zepeda Arancibia de los resultados de los nuevos exámenes 
tanatológicos practicados a José Tohá González luego de la exhumación de sus 
restos.  Los nuevos informes, realizados por el Servicio Medico Legal y por el 
Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
coinciden en señalar que la violencia infligida en el otrora Ministro del gobierno de 
Salvador Allende, resultando en su muerte en 1974 en el Hospital Militar de Santiago, 
fue consistente con un atentado homicida en contra de su persona.   
 
 
Diez ex oficiales de la Armada formalmente acusados en el caso Woodward 
Julio Miranda Lillo, ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictó 
acusación a mediados de mayo de en contra de 10 funcionarios en retiro de la 
Armada por crímenes cometidas en contra del desaparecido sacerdote chileno-
británico Michael Woodward, extrajudicialmente detenido a tan solo una semana del 
golpe de Estado de 1973.  Además de formalizar cargos contra los ex marinos, el 
escrito confirma que tanto la porteña Academia de Guerra Naval como el buque 
Esmeralda funcionaron en la época como centros de tortura, un hecho siempre 
negado por representantes oficiales de la Armada.   
 
El fallo da cuenta además de los hasta ahora infructuosos esfuerzos del magistrado 
para determinar el paradero final del sacerdote.  Exhumaciones de una sección del 
cementerio costero de Playa Ancha no dieron resultados concluyentes, a pesar de 
una mención del lugar en un informe del Hospital Naval de la época como el destino 
final del P. Woodward.  Fuentes cercanas a la investigación señalan que este hecho 
podría apuntar a una remoción posterior de los restos de víctimas de represión, al 
estilo del llamada ‘Operación Retiro de Televisores’ ideado por las mismas 
autoridades dictatoriales como manera de intentar borrar los rastros de sus 
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crímenes.  Critican por tanto la relativa despriorización hasta el momento de esta 
arista del crimen, ya que al confirmarse la existencia de una operación de este tipo, 
una investigación minuciosa de ella podría potencialmente ayudar a esclarecer otros 
crímenes y desapariciones en la Quinta Región. 
 
Las mismas fuentes también reportean dificultades y presiones a los jueces a cargo 
del caso*, debido al fuerte involucramiento del Armada y la radicación de la causa en 
Valparaíso, región en que existiría aun una cultura de deferencia hacía la institución.  
En ese contexto es llamativo que las actuales acusaciones representan un 
estrechamiento en el enfoque de la investigación, ya que solamente alcanzan los 
autores materiales directos del crimen y fueron acompañados por el sobreseimiento 
de otras 19 personas anteriormente inculpadas.  También es llamativo que el 
ministro no avisó directamente a las partes querellantes del sobreseimiento ni de la 
acusación, supuestamente ordenando una demora en adjuntar las constataciones 
relevantes al expediente para evitar que se produjera concurrencia del público o de 
las partes interesadas a la corte.  Por tanto el Programa de ddhh del Ministerio del 
Interior y el abogado querellante en la causa han impugnado ambas resoluciones, y 
se evalúa la interposición de un reclamo formal sobre la conducción reciente de la 
causa, que sigue siendo monitoreado con mucha atención por la familia del 
desaparecido sacerdote así como por su congregación religiosa y por la Embajada 
británica en Chile.   
 
*El caso, actualmente llevado por el ministro Lillo, fue llevado por anterioridad por la ministra Eliana Quezada, quién 
conforme a costumbre entregó todas sus causas activas a un suplente mientras ejerce el cargo rotativo de 
presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 
 
 
Nueva repartición de causas ddhh entre ministros en visita 
A mediados de abril, había 25 ministros en visita investigando causas relacionadas 
con crímenes contra los ddhh en 16 jurisdicciones, entre ellas Copiapó donde una 
causa recientemente activada quedaba por asignar.   
 
En mayo se informó de una nueva repartición de estas causas debido al fallecimiento 
en abril del ministro Victor Montiglio.  Durante su enfermedad, sus causas ddhh 
habían estado temporalmente en manos de la jueza Raquel Lermanda, pasando 
inmediatamente después de su deceso a la ministra Gloria Chevesich, en calidad de 
suplente.   Pero ahora se ha dado a conocer la resolución definitiva de la suerte de 
las investigaciones.  Con ella baja a 24 el número de ministros con causas ddhh, ya 
que en vez de optar por confirmar su asignación a la ministra suplente se optó por 
repartirlas entre ministros que ya llevan otras causas del rubro.  Por tanto, 4 de 
dichos ministros aumentaron su cargo de causas ddhh.  El ministro Alejandro Solís 
asume el caso Caravana de la Muerte; Ministro Alejandro Madrid las causas 
Operación Cóndor y Operación Colombo; Ministro Jorge Zepeda las dos causas por 
Calle Conferencia y Ministro Joaquín Billard, tres casos de homicidio contra víctimas 
individuales.  Todos están asociados a la Corte de Apelaciones de Santiago, la 
jurisdicción que cuenta con el número más grande de ministros investigando causas 
ddhh (5, seguido por 3 en San Miguel).   
 
Los 24 ministros actualmente activos reportean periódicamente al juez Jaime 
Rodríguez Espoz sobre el avance de las causas que investigan, ya que es quien 
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ejerce como coordinador nacional por causas ddhh para la Sala Penal de la Corte 
Suprema.  Ya no se usa para estas causas la figura de jueces en calidad de 
dedicación exclusiva o preferente, significando que todas están en manos de 
ministros en visita, la figura judicial que se usa para la tramitación de causas de 
particular connotación o sensibilidad social. 
 
 
Ex fiscal militar Podlech interpone querellas contra 2 policías y un testigo 
El 11 de mayo de 2011 Alfonso Podlech Michaud, ex fiscal militar chileno 
actualmente acusado en Italia por su presunta responsabilidad en la desaparición del 
ciudadano italiano Omar Venturelli Leonelli, interpuso una querella en Chile en contra 
de los dos oficiales de la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la 
Policía de Investigaciones de Chile responsables de investigar su causa. Podlech, 
representado por su hijo homónimo el abogado Alfonso Podlech Delarze, acusó a los 
dos detectives de ‘falsificación’ con respecto al contenido de unas declaraciones 
tomadas en Chile que han sido incorporadas a la causa en su contra actualmente 
llevada por los tribunales italianos.  La medida se suma a una querella similar 
interpuesta en contra de un testigo chileno quien ha viajado para declarar en la 
causa.  Fuentes cercanas al juicio consideran a ambas medidas un intento de 
‘amedrentamiento’ de parte del ex agente. 
 
 
Ex agente de la DINA asesinado en Buenos Aires 
El 28 de abril de 2011 fue encontrado muerto en su departamento en el centro de 
Buenos Aires el ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel.  Luego del golpe 
de estado chileno de 1973, Arancibia Clavel se convirtió en un operador internacional 
de las fuerzas represivas chilenas, ya que había residido en Argentina desde fugarse 
de Chile luego del asesinato del general René Schneider en 1970.  El asesinato fue 
una de las operaciones clandestinas de derecha precursores del golpe de estado de 
1973, y Arancibia Clavel fue vinculado a ello gracias a su membresía en Patria y 
Libertad, un grupo armado de ultra-derecha.   Arancibia Clavel fue apresado más de 
una vez por la justicia argentina: por primera vez en el año 1978, acusado de 
espionaje en el marco de las tensiones fronterizas entre Chile y Argentina.  En esa 
ocasión su departamento fue allanado por la justicia argentina, encontrándose 
cedulas de identidad chilenas que más tarde permitirían a la conocida periodista 
investigativa Mónica González denunciar la existencia de la Operación Colombo. 

En tiempos recientes Arancibia Clavel fue condenado en Argentina por crímenes del 
Plan Cóndor: jugó un rol clave en el doble asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert 
en Buenos Aires en 1974, y habría sido implicado además en las desapariciones en 
Argentina en 1976 del joven militante mirista chileno Luis Elgueta Díaz y su pareja 
argentina.  Respecto al primer crimen fue sentenciado en noviembre 2000 a cadena 
perpetua, y por el segundo en 2004 a 12 años.  Ambas condenas fueron impuestas 
por tribunales argentinos.  No obstante de que ambas condenas se encontraban aun 
vigentes, Arancibia Clavel se encontraba libre gracias a la concesión en 2007 del 
beneficio de sentencia de libertad vigilada, bajo apelación a la fecha de su muerte ya 
que un fiscal argentino estimaba que le había sido aplicado erróneamente.    

Arancibia Clavel fue durante un tiempo la única persona condenada por el doble 
asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert, pero la investigación en Argentina que dio 
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paso a su condena luego produjo una petición de extradición por la jueza argentina 
María Servini de Cubria en contra de la plana mayor de la DINA.  Esta petición, al ser 
denegada por los tribunales chilenos, produjo la apertura de una causa nacional que 
en 2010 generó condenas confirmadas contra 6 agentes represivos, entre ellos 
Manuel Contreras y Pedro Espinoza.  Todos ellos se encuentran actualmente 
cumpliendo penas de cárcel en Chile por este y  en algunos casos otros crímenes, y 
podrían estar sujetas a extradición a Argentina una vez purgadas sus condenas 
nacionales. 

El asesinato de Arancibia Clavel, quien fue ultimado a puñaladas, se encuentra 
actualmente bajo investigación por las  autoridades argentinas.  Si bien los indicios 
preliminares sugieren un crimen común, aun no se descarta alguna conexión con su 
pasado oscuro como agente de la dictadura chilena.   
 
 
Libertad Condicional para presos por crímenes relacionados con ddhh 
La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago 
recomendó el 27 de abril de 2011 el otorgamiento del beneficio de libertad 
condicional a 6 ex militares recluidos en Punta Peuco y en el Penal Cordillera 
condenados por crímenes relacionados con violaciones de ddhh cometidas durante la 
dictadura militar.   
 
Dichas recomendaciones por el reglamento vigente tienen que ser revisadas por el 
Ministro o Seremi de Justicia correspondiente, quien tiene la facultad de confirmar o 
negar la concesión definitiva del beneficio.  A pesar de repetidos esfuerzos de 
confirmar a través del Programa de ddhh del Ministerio del Interior los pasos y plazos 
por seguir, aun no hemos podido dar con confirmación oficial de la suerte corrida por 
estas peticiones.  No obstante, el diario nacional La Segunda reporteó en su edición 
del día 14 de junio de que dos de las 6 aplicaciones a presos ddhh habrían sido 
aprobadas por el Seremi de Justicia de Santiago, con la excarcelación 
correspondiente de Luis Romo Morales y Primitivo Campos Castro efectuado ya a 
mediados de mayo desde Punta Peuco, donde ambos ex carabineros cumplían las 
siguientes condenas:   
 
1. Primitivo Castro Campos – Carabinero (R)  
Condenado a 5 años en 2007 por el homicidio calificado de Carlos Fuentealba Herrera.  Sin 
este beneficio, la fecha proyectada de su salida de la cárcel habría sido el 24/10/2012. 
 
2. Luis Romo Morales – Carabinero (R)  
Condenado a 5 años 1 día por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y 
Carlos Montecinos Urra. Gozaba ya del beneficio de Salida Dominical.  Sin este beneficio, la 
fecha proyectada de su salida de la cárcel habría sido el 17/4/2012. 
 
 
Ahora bien la concesión de este beneficio, al que puede postular todo preso que 
haya cumplido más de la mitad* del total de sus sentencias iniciales, no reduce la 
pena total a la que la persona está sujeta, pero sí permite que cumpla el resto de 
ella en libertad y no en un recinto carcelario.   

* Más de dos tercios en el caso de ciertos delitos graves, incluyendo el homicidio calificado 
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El beneficiado debe cumplir con ciertas condiciones, incluyendo la de residir en un 
domicilio especificado por la Corte y someterse al control periódico del Tribunal de 
Conducta del penal donde antes cumplía presidio.  (Ver documento ‘Libertad 
Condicional – una introducción’, en nuestro sitio web para más detalles sobre el 
beneficio y sus condiciones.) 

La Comisión de Libertad Condicional sesiona dos veces al año y considera 
recomendaciones formuladas por los Tribunales de Conducta, instancias de 
supervisión dentro de cada recinto penitenciario.  Estos llevan libros de vida para 
cada reo, y pueden recomendar la libertad condicional a los que cumplen los 
requisitos y que a juicio del tribunal estén “rehabilitado(s) para la vida social”.  En 
esta oportunidad la Comisión correspondiente a la área capitalina recibió 1.822 
postulaciones de 8 cárceles, recomendando 198 de ellos (10.8%) para la posterior 
consideración del Seremi correspondiente.   

Los cuatro individuos cuyas condenas son relacionadas con ddhh quienes fueron 
recomendados para el beneficio a fines de abril 2011 pero cuyas solicitudes no 
habrían sido acogidas finalmente por el Seremi de Justicia son: 

1. Carlos López Tapia – Cordillera 
Condenado a 5 años 1 día por el secuestro calificado de Julia Retamal Sepúlveda y a 3 años 
con remisión condicional por los secuestros calificados de Enrique Jeria Silva, Darío Francisco 
Miranda Godoy y Jorge Gerardo Solovera Gallardo.   
 
2. Víctor Pinto Pérez – Cordillera 
Condenado a 8 años por el homicidio calificado de Tucapel Jiménez.  
 
3. Alejandro Molina Cisternas – Punta Peuco 
Condenado a 5 años 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y 
Víctor Olea Alegría.  
 
4. Miguel Soto Duarte – Punta Peuco 
Condenado a 5 años por el homicidio calificado de Paulina Aguirre Tobar.   
 
 
Al parecer el beneficio de la libertad condicional no admite intervención o recurso 
alguno por parte del magistrado quien impuso la sentencia original, ni de los 
abogados querellantes quienes representan los intereses de los familiares y/o 
sobrevivientes involucrados en la causa que dio origen a la condena respectiva.  En 
todo caso, según las disposiciones de la misma ley y reglamento vigentes estos 4 
individuos estarían inhabilitados para postular nuevamente al beneficio durante un 
lapso de dos años, período que en los hechos excede el tiempo restante de sus 
condenas iniciales.  Por tanto se prevé que todos cumplirían en su totalidad dichas 
penas, que en el caso más distante corresponde a marzo de 2012. 

Con esta noticia sumarían 3 los presos por violaciones a los ddhh a quienes se les 
han concedido el beneficio de libertad condicional.  El otro, Hugo Alarcón, fue 
liberado bajo esta misma figura en diciembre 2010.  Adicionalmente, tres presos por 
violaciones a los ddhh han sido liberados desde fines de 2009 por la concesión de 
otro beneficio intrapenitenciario, uno que sí implica la reducción de la pena total a la 
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que estén sujetas (Beneficio Ley 19.856).  Se trata de Patricio Zamora, Juan Caniulaf 
y Gerardo Urrich.  Ver documento ‘condenados por crímenes ddhh excarcelados por 
concesión de beneficios’, disponible en nuestro sitio web. 

Por tanto, al confirmarse las 2 concesiones nuevas, un total de 6 personas del total 
de 75 en algún momento encarcelados por estos delitos desde 2000 habrán sido 
liberadas antes de la fecha de cumplimiento de su condena inicial.  El promedio de la 
conmutación o reducción, respectivamente, de sentencias sería de 11 meses por 
persona.   

 
Comisión de investigación de condiciones carcelarias recibe quejas de 
parte de ex agentes sobre trato ‘humillante’ 
Una comisión de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó en abril de 2011 su 
habitual visita de inspección a una serie de recintos carcelarios de la región 
metropolitana de Santiago.  Registraron algunas mejoras relativas a los resultados de 
inspecciones anteriores, pero reafirmaron la existencia de problemas de 
hacinamiento en cárceles comunes tales como Colina II, que registra una 
sobrepoblación de 729 presos con respecto a su capacidad nominal máxima de 1.498 
reos, o la ex Penitenciaría, donde un grupo de presos duerme a la intemperie sin 
techo que los proteja en caso de lluvia.  No obstante, dos agentes condenados por 
violaciones ddhh y recluidos en las condiciones ejemplares del recinto militar de 
Punta Peuco también tenían reclamos que expresar a la comisión.  Objetaron la 
imposición del uso de esposas para reos que asisten a citas médicas afuera del 
penal, considerando ‘humillante’ la medida, que sin embargo es rutinaria en la 
población carcelaria común.  Su uso ha sido documentado incluso en mujeres 
embarazadas llevadas a centros asistenciales para dar luz, quienes están esposadas 
a las camillas mientras dura el parto.  
 
El informe de la Comisión, incluyendo a las observaciones y quejas recibidas por los 
mencionados presos, será sometido al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para 
debida consideración.  
 
Inspección de condiciones carcelarias por parlamentarios revela quejas  de 
parte de condenados ddhh  
A mediados de mayo del 2011, una delegación de parlamentarios realizó una visita 
de investigación a varios recintos penitenciarios chilenos.  El hecho gatilló 
nuevamente discusiones en los medios sobre las contrastantes condiciones en que 
viven distintas ‘clases’ de reclusos en Chile.  Grabaciones de las dependencias de 
Punta Peuco permite apreciar las condiciones relativamente distendidas en que viven 
sus 48 condenados por crímenes relacionados con ddhh, con cabañas compartidas 
entre solamente dos personas y facilidades recreativas incluyendo a canchas de 
tenis.  No obstante, la comisión legislativa recibió quejas de parte de recluidos como 
un ex agente de la DINA quien consideraban ‘humillante’ el ser esposado al 
momento de ser llevados a citas medicas fuera del recinto penal.  Cabe señalar que 
esto es una práctica común en el sistema penal común, y que se ha reporteado su 
aplicación incluso a reclusas embarazadas cuando son llevadas a centros de 
asistencia materna para dar a luz.  
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Esta discusión vino a prolongar controversias gatilladas en abril sobre la concesión 
del beneficio intrapenitenciario de salida dominical al general en retiro Odlanier Mena 
Salinas, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI).  Mena, 
cumpliendo una sentencia de 6 años que le fue impuesto en 2009, habría recibido el 
beneficio en febrero del 2011, si bien información recibida desde Gendarmería en 
mayo del 2011 no confirma el otorgamiento.  Estos beneficios son concedidos por 
comisiones dentro de cada penal, sin la intervención del juez o tribunal que impuso 
la sentencia final.   
 
 
OTRAS NOTICIAS DESDE CHILE 
Día del Patrimonio produce buena concurrencia a sitios de memoria 
La celebración de la ya tradicional Día del Patrimonio Nacional, fecha anual en que se 
fomenta visitas públicas a sitios de interés cultural y/o arquitectónico, desde hace 
algunos años ha incluido a los sitios de memoria: antiguos lugares de reclusión y 
violación a los ddhh convertidos por familiares y sobrevivientes en proyectos de 
conmemoración y de promoción activa de los ddhh.  Este año los recorridos de 
museos y barrios históricos de Santiago sugeridos al público incluían José Domingo 
Cañas, Londres 38 y el Parque por la Paz Villa Grimaldi.  En su mayoría los sitios y 
agrupaciones reportearon gran interés y empatía de parte del público, incluyendo 
una delegación de estudiantes de distintos países latinoamericanos que visitó a 
Londres 38.  No obstante, el día fue marcado de forma preocupante por la 
Corporación Villa Grimaldi cuando en la madrugada fueron distribuidos en las afueras 
del lugar panfletos anónimos denunciando el supuesto carácter político sitio y 
cuestionando la dedicación de recursos a un proyecto ‘falso’.  Margarita Romero, 
presidenta de la Corporación, expresó la ‘sorpresa y sensación de seguridad’ que el 
hecho había causado y explicó que había sido denunciado a la fiscalía 
correspondiente por medio de los carabineros locales.  El hecho no impidió la 
realización de un nutrido programa de eventos musicales, conmemorativos, 
educativos y cinematográficos a lo largo del día.  
 
Presidente Sebastian Piñera anuncia nueva Subsecretaría de ddhh  
En el tradicional discurso presidencial anual del 21 de mayo, oportunidad en la cual 
el presidente chileno de la sazón resume logros y propuestas para su gobierno, 
presidente Piñera anunció un proyecto para la creación de una nueva Subsecretaría 
de ddhh, por formarse dentro del Ministerio de Justicia.  La propuesta sería enviada 
a Congreso a fines de 2011, donde si bien una mayoría simple sería suficiente para 
crear la instancia, dotarla con atribuciones y funciones requeriría de una 
‘supermayoría’ de cuatro séptimas partes de la cámara (69 diputados o más).  Por 
tanto, el gobierno necesitaría reunir el apoyo de por lo menos 7 votos de la oposición 
 
Los puntos exactos de encuentro y coordinación entre la eventual nueva instancia y 
otras instancias oficiales cuasi-autónomas tales como el Instituto Nacional de ddhh, 
creado a fines del 2009, estarían aún por verse.  No obstante, el ministro de Justicia 
Felipe Bulnes señaló que la medida buscaba centralizar algunas de las funciones en 
ddhh actualmente dispersas en los ministerios de Relaciones Exteriores o Interior.  
En particular, la medida podría resolver la anomalía histórica de la actual 
dependencia del Programa de ddhh del Ministerio del Interior.  Desde una 
perspectiva técnica la propuesta parece inobjetable, y el diputado Gustavo Hasbún, 
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miembro de la Comisión parlamentaria de ddhh de la cámara baja por el partido de 
derecha la UDI, comentó a la prensa que buscaba precisamente ampliar el 
entendimiento y definición del problemática de ddhh en Chile a un mayor gama de 
temas incluyendo salud y orden pública.  Este último ha sido sin duda una 
preocupación creciente en las semanas recientes, que han visto masivas 
manifestaciones públicas a nivel nacional en contra de la aprobación de un proyecto 
hidroeléctrico en la región de Patagonia.  La gestión y control de las movilizaciones 
por las fuerzas de orden ha sido ampliamente criticada, incluyendo por un juez quien 
declaró carentes de todo fundamento legal las detenciones masivas practicadas en 
contra de algunos manifestantes. 
 
La creación de la nueva instancia debería de ser leída también a la luz de la 
renovación de la membresía chilena del Consejo de ddhh de la ONU por un periodo 
más (2011 a 2014), confirmada en mayo del 2011.  La elección, que se realiza según 
votación de los demás estados miembros de la ONU de una terna para cupos 
regionales, dejó Chile con primera mayoría entre los 4 estados latinoamericanos 
postulantes: Chile, Costa Rica, Perú y Nicaragua.  Este último no logró ser elegido, ya 
que sacó la cuarta votación para los 3 cupos disponibles. 
 
Es probable que la nueva Subsecretaría llegue entonces a formar parte de una línea 
gubernamental que busque fortalecer la imagen de Chile en el plano internacional.  
Así sugiere, por ejemplo, la reacción de canciller chileno Alfredo Moreno a la 
reelección de Chile.  Declaró que representaba un “reconocimiento al compromiso 
del Gobierno y la sociedad chilena con los ddhh como pilar esencial de una 
democracia moderna e inclusiva” (Radio U Chile, 20 de mayo 2011).  Para Chile será 
entonces más importante que nunca demostrar coherencia entre ese compromiso y 
el tratamiento de las violaciones del pasado, tema que aún constituye uno de los 
principales referentes y preocupaciones de actores externos e internacionales a la 
hora de evaluar el record global de Chile en protección y promoción de los ddhh.  
 
Reconocimiento simbólico de sede universitaria en Temuco a ex 
estudiantes desaparecidos o ejecutados en tiempos de dictadura 
El 13 de mayo se celebró en Temuco la entrega de títulos académicos o 
profesionales a los familiares de veinte jóvenes que a la fecha de sus desapariciones 
o muertes a manos de las fuerzas represivas chilenas estudiaban en la ciudad.  Es el 
primer gesto de ese tipo que se conozca en el país, y fue realizado por la 
‘Universidad de la Frontera’, una fusión reciente de las universidades donde los 
estudiantes estaban inscritos en los 1970 (las respectivas sedes en la provincia de la 
Universidad de Chile y de la ahora desaparecida Universidad Técnica del Estado, 
UTEM).   
 
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se toma el Programa de 
ddhh del Ministerio del Interior 
El miércoles 4 de mayo, la sede del Programa de ddhh del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública fue tomada por representantes de la AFEP, en protesta al 
incumplimiento que denuncian respecto a promesas realizadas por el ministro 
Rodrigo Hinzpeter en 2010 luego de otra acción similar.  El grupo reclama, entre 
otras cosas, que se reponga en la agenda legislativa la muy postergada promesa de 
legislar sobre el Articulo 93 del Código Penal.  Queda pendiente un ajuste que 
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compatibilice la actual interpretación de la ley de autoamnistía de 1978 con el 
derecho internacional prevaleciente, conforme lo establecido por el fallo adverso en 
contra de Chile emitido en 2006 por la Corte Interamericana de los ddhh.  Un 
proyecto ley que buscaba ese propósito, preparado por el ya fallecido diputado y 
respetado jurista Juan Bustos, fue retirado de discusión parlamentaria a mediados de 
2008 a instancias del entonces presidente de la Cámara Alta y demócrata cristiano 
Adolfo Zaldívar. 
 
 
 
Nuevo director del Museo de la Memoria y los ddhh 
A principios de mayo Ricardo Brodsky asumió la dirección general del museo nacional 
chileno de la memoria, en reemplazo de la ex ministra Romy Schmidt, quien había 
encabezada tanto la inauguración del museo como los trabajos de reconstrucción de 
emergencia posteriores al terremoto de febrero de 2010.  Brodsky, quien ha 
trabajado en la gestión cultural en las administraciones concertacionistas de 1991 en 
adelante, describió en una entrevista con el diario El Mercurio su visión para instalar 
al museo como un referente obligatorio para los visitantes al sector poniente de la 
capital donde está ubicado.  Hizo referencia a la necesidad de ampliar el presupuesto 
anual actual de c. 1.408 millones de pesos chilenos, si bien enfatizó que había que 
recurrir a fuentes privadas en vez de esperar una mayor asignación de recursos 
fiscales. 
 
Se abre concurso de afiche ‘Manifiesto por la Memoria’, en pro de campaña 
de los sitios de memoria 
Hasta el 1 de julio de 2011 se puede postular a un concurso para diseñar un afiche 
publicitario para la campaña ‘Manifiesto por la Memoria’, que realizará un conjunto 
de sitios de memoria entre julio y septiembre.  Convocan los sitios Villa Grimaldi, 
Londres 38, José Domingo Cañas y la agrupación Colectivo 119 - Familiares y 
Compañeros.  El trabajo debe ser en formato electrónico y el proyecto ganador será 
utilizado en la campaña, asociado con el reconocimiento explícito de su autoría.  Se 
premiará al ganador/a con un fondo de publicaciones realizadas por las distintas 
entidades convocantes en materia de ddhh.  Los trabajos pueden ser individuales o 
grupales, sin requisitos de profesión, edad o cualquier otra índole.  Para mayor 
información y/ o para recibir las bases completas, escribe al correo: 
2011contralaimpunidad@gmail.com  
 
Comisión Ética rechaza las declaraciones de senador de derecha en contra 
del padre Alfonso Baeza 
A principios de mayo, la Comisión Ética Contra la Tortura emitió una declaración 
pública en defensa del padre Alfonso Baeza, anterior Vicario de Pastoral Social de la 
Iglesia Católica. En el contexto del denominado ‘Caso Bombas’, el senador Andrés 
Chadwick (UDI) se habría referido al padre Baeza como alguien que “siempre ha 
defendido a extremistas, terroristas y violentistas”, lo cual ha sido interpretado como 
una referencia a su rol como conocido defensor de ddhh en tiempos de dictadura.  El 
P. Baeza también presta acompañamiento pastoral y espiritual a los presos 
condenados por crímenes contra los ddhh en Punta Peuco. 
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NOTICIAS DESDE EL RESTO DE LA REGION 
 
Argentina 
Red Memoria Abierta lanza importante nuevo catálogo de cine ddhh 
Memoria Abierta, una organización compuesta de una variedad de agrupaciones y ONGs de 
ddhh en Argentina, ha llevado a cabo durante más de una década una importante labor de 
análisis, recopilación y difusión de testimonios y otros artefactos audiovisuales relacionados 
con el terrorismo de Estado durante la dictadura argentina de 1976 a 1983.  A principios de 
junio 2011 dio a conocer su más reciente iniciativa en el rubro, con el lanzamiento de un 
catálogo que ofrece sinopsis, fichas técnicas e imágenes de 450 películas relevantes.   
El trabajo estará disponible a partir del 3 de junio, en DVD y a través del sitio web del 
organismo www.memoriaabierta.org.ar   
 
Dos militares en retiro dados de baja por su condición de represores 
Luego de recibir condenas de cadena perpetua e inhabilitación absoluta por sus 
responsabilidades en violaciones masivas a los ddhh, generales en retiro Bussi y Menéndez 
fueron notificados de su dimisión de las filas de las FFAA argentinas.  Con ello pierden sus 
derechos a beneficios tales como pensiones militares.   
 
8 ex militares condenados a cadena perpetua por la masacre de Margarita Belén 
El 16 de mayo, un tribunal de la provincia de Resistencia impuso la máxima condena en 
contra de 8 ex represores hallados culpables del asesinato o desaparición forzada de un total 
de 15 personas.  Solo un imputado, un ex policía, fue absuelto.  El crimen que dio origen a la 
causa fue la tortura, mutilación  y posterior fusilamiento o desaparición de un grupo de 
personas detenidas ilegalmente en la alcaidía policial de la localidad de Margarita Belén.  La 
masacre tomó lugar bajo la instigación de la VI Brigada del Ejército, y una denuncia 
interpuesta en 1984 por familiares y la ONG CELS Argentina logró incluir el crimen entre los 
cargos formulados contra las máximas autoridades dictatoriales en el ‘Juicio a las Juntas’ de 
1985.  Las leyes de amnistía introducidas en 1986 y 1987 impidieron enjuiciar luego a los 
demás responsables del hecho, a pesar de que el mismo jefe del Ejército reconoció en 2001 
que lejos de haber sido un ‘enfrentamiento, se trataba en efecto de un “fusilamiento 
encubierto de detenidos”.  Presiones de CELS lograban ya en 2003 abrir otros aristas del 
caso, incluyendo el posible involucramiento de actuales funcionarios del Ministerio Público – 
ambos posteriormente investigados y procesados.  Una vez reactivada las causas criminales 
en Argentina a partir de mediados de la década pasada, se pudo finalmente actuar con el 
debido rigor en contra de algunos de los directamente responsables de la ya notoria masacre. 
 
‘Diputado’ Patti condenado a cadena perpetua  
El 14 de abril marcó la condena en Argentina del agente represor Luis Abelardo Patti, quien 
había insistido en repetidas oportunidades en postular por importantes cargos públicos 
electos en el país a pesar de su conocido pasado como torturador y responsable de crímenes 
de lesa humanidad.  El ex subcomisario y ex intendente fue finalmente condenado a prisión 
perpetua por múltiples cargos de secuestro, tortura, asesinato y otros delitos de lesa 
humanidad.  En el mismo juicio fueron condenados  los militares Reynaldo Bignone, Santiago 
Omar Riveros y Martín Rodríguez – todos a cadena perpétua también – mientras que el ex 
policía Juan Meneghini fue condenado a seis años. 
 
Cabe señalar que, si bien el fallo tendrá que ser confirmado eventualmente por la Corte 
Suprema, es común que los tribunales argentinos a todo nivel imponen penas de cárcel 
mucho más altas que sus pares chilenos en este tipo de causas, además de insistir que las 
penas sean cumplidas en cárceles comunes.  También aceptan tipificar y penalizar 
directamente crímenes de lesa humanidad, reconociendo el principio de auto-ejecución de los 
tratados internacionales, lo cual en parte explica la mayor proporcionalidad de las penas 
impuestas. 
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El caso de Patti ha sido particularmente notorio debido a sus repetidas candidaturas a cargos 
políticos en tiempos de democracia.   la impunidad consagrada por las leyes de punto final y 
obediencia debida le permitió acceder a cargos públicos y desde allí promover prácticas y 
discursos antidemocráticos.  Postuló a gobernador en 1999 y en 2005 fue electo diputado 
nacional.  En un repudio oficial sin precedentes, sus pares en la legislatura resolvieron a 
través de una comisión ética desconocer su juramento y no recibirlo a sus filas.   Patti apeló 
alegando la inexistencia de acusaciones judiciales en su contra, ya que las leyes de 
impunidad de los 1980 seguían impidiendo la apertura de juicios masivos por violaciones de 
los ddhh del pasado.  Pero mientras la apelación se tramitaba, el universo de causas volvió a 
abrirse en Argentina gracias a la revocación y anulación definitiva de dichas leyes.  Entonces 
y a pesar de que la Corte Suprema falló en 2008 de que la legislatura había excedida sus 
atribuciones en desconocer la elección de Patti, para esa fecha ya pesaba en su contra 
acusaciones judiciales que llevaron a su desafuero y posterior condena.  La Cámara Nacional 
Electoral rechazo además una postulación a candidatura lanzada por Patti desde la cárcel, 
ayudando así a asentar el principio de que individuos en esa situación no son aptos para 
cargos públicos mientras no se resuelvan las graves acusaciones que pesan en su contra.  El 
caso fue particularmente emblemático ya que las candidaturas sucesivas de Patti fueron 
basadas en plataformas de ‘mano dura’ que bordeaban en desconocer la validez del estado 
de derecho y los principios democráticos garantistas. 
 
Ver www.cels.org.ar/wpblogs/estadisticas para conocer el detalle de actuales causas e 
imputados (procesados)  en Argentina, su distribución geográfica y su evolución en el tiempo 
desde 2007. 
 
 
Colombia 
En el marco de continuas discusiones sobre el proceso de paz y justicia en Colombia, el nuevo 
presidente de la Corte Penal Internacional visitó Colombia a invitación del presidente Santos.   
Sr. Sang-Hyun Song tenía previsto arribar al país andino el día 17 de mayo.  Mientras tanto, 
el Senado colombiano debatía una propuesta ley de reparaciones a victimas del conflicto 
armado, que ha sido criticada por algunos por su restringida definición de la calidad de 
víctima y por atribuir un rango temporal de fechas a esta clasificación.  A la vez,  
organizaciones de ddhh han observado que la práctica de conceder a los EEUU peticiones de 
extradición a ex jefes paramilitares impide la recuperación de la verdad plena sobre episodios 
de violencia política que los mismos hayan protagonizado.  Eso ya que además de remover 
los jefes físicamente de la jurisdicción nacional, su extradición solamente está siendo 
concedida por crímenes de narcotráfico.  Eso restringe posteriores cargos criminales contra 
ellos en los EEUU a esa clase específico de delito, y será uno de los factores más importantes 
contribuyendo a una reducción significativa en el número de ex combatientes que opte por 
hacer uso de las previsiones de la ley Justicia y Paz de ofrecer una confesión ante instancias 
nacionales a cambio de una sentencia reducida.   
 
 
El Salvador 
Desde hace ya algunos años viene realizándose en El Salvador el Tribunal Internacional para 
la Aplicación de la Justicia Restaurativa, una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y 
de defensa de los ddhh tales como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, IDHUCA, y el Programa de Salud Mental y Memoria 
Sobreviviente del Centro Bartolomé de Las Casas.  Entre el 21 y 23 de marzo del 2011 se 
realizaron el tercer ciclo de audiencias, esta vez en la parroquia de Arcatao, distrito de 
Chalatenango.  Sobrevivientes, familiares y miembros de comités de memoria histórica de las 
comunidades rurales de la zona relataron sus traumáticas experiencias a manos de 
escuadrones de muerte y la política de ‘tierra quemada’ adoptada por el Ejercito salvadoreño 
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en su lucha con la entonces fuerza guerrillera el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, FMLN.  El Tribunal, integrado en esa oportunidad por dos juristas españoles, uno 
brasileño y representantes locales, tiene entre sus propósitos presionar al gobierno 
salvadoreño, desde 2009 presidido por un representante del FMLN (Mauricio Funes) para que 
actúe en contra de la impunidad que aun prevalece en el país centroamericano, gracias a una 
ley de amnistía que aun sigue en vigencia y no ha sido seriamente desafiada en los últimos 
tiempos, a pesar de los repetidos esfuerzos del IDHUCA para ponerla a prueba en el caso de 
los sacerdotes jesuitas y sus dos compañeras de trabajo asesinados en 1989. 
 
 
 
Perú  
Elecciones del 5 de junio serán decisivas para la suerte de Alberto Fujimori 
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú tomó lugar el domingo 5 de junio.  
En la víspera de la elección los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori se encontraban en 
un empate técnico, teniendo ambos buenas posibilidades de ser electos.  No obstante, 
finalmente se impuso una leve pero decisiva ventaja para el candidato Ollanta Humala, quien 
lideró en aproximadamente 3% las preferencias.   
 
Reporteamos en el boletín anterior sobre el trasfondo de ambas candidaturas con respecto a 
los ddhh, concluyendo que la perspectiva para incipientes juicios por crímenes del pasado era 
negativa en ambos casos.  En lo específico, según una de las muchas (y poco consistentes) 
encuestas realizadas antes de la votación, 26% de los encuestados explícitamente 
fundamentaron su intención de votar por Keiko Fujimori en el ‘buen gobierno que hizo su 
padre’, actualmente preso por crímenes de corrupción y lesa humanidad y cuyo indulto y 
excarcelación habrían sido una certeza si su hija hubiese triunfada en las urnas.  El juez que 
presidió el histórico juicio que encarceló al ex líder autocrático fue a la vez objeto de 
repetidas y abiertas ‘advertencias’ y amenazas sobre las represalias que hubiese tenido que 
enfrentar por su actuar en el caso.  Pero el debate sobre un posible indulto no se acaba con 
la victoria de Humala, ya que éste tampoco quiso descartar indultar a Fujimori y hay 
persistentes rumores de que el saliente presidente Alan García está considerando hacerlo 
antes de entregar la presidencia.   (Ver nota de prensa por Dra Jo Marie Burt, directora de 
nuestro proyecto socio ‘Derechos Humanos en el Perú’ http://lamula.pe/2011/06/07/mayoria-
de-peruanos-no-aprueban-indulto-para-alberto-fujimori/jomarie - nota en castellano). 
También sigue en pie el recurso de habeas corpus presentado a su favor ante el Tribunal 
Constitucional, y que busca revocar la ratificación de su sentencia condenatoria por 
violaciones a los derechos humanos.  Tal medida llevaría a otro juicio en el cual Fujimori 
podría ser exonerado, o condenado con una pena menor.  Ver 
http://wolaperuelections.tumblr.com/post/6145209953/will-alberto-fujimori-be-set-free  (nota 
en inglés). 
 
Caso Frontón 
22 oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra del Perú investigados por la matanza de la 
isla-penal “El Frontón” pidieron la aplicación del ya derogado Decreto Legislativo 1097 para 
cerrar sus casos por prescripción. Pero la jueza y vocal superior de la Sala Penal Nacional, 
Jessica León Yarango, emitió una decisión en la cual declaró que aquella matanza, ocurrida 
entre el 18 y 19 de junio de 1986 bajo el gobierno de Alan García, es imprescriptible al ser 
esta un delito de lesa humanidad.   Los padres de varios de las víctimas del masacre, a la 
sazón detenidos por crímenes de terrorismo, presentaron tres demandas de hábeas corpus 
contra el presidente actual, Alan García, y contra la jueza del 1er Juzgado Supraprovincial, 
María León.  La Corte Interamericana de ddhh ya indicó, para este caso, que el Perú está 
obligado de identificar y entregar los restos de las víctimas a sus respectivos familiares.  
 
Causas y diligencias nuevas 
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Durante mayo se inició en Ayacucho una causa por tortura cometida en la municipalidad de 
Huanta en 1984. A fines de abril se habrían iniciado exhumaciones de los restos de 23 
campesinos ejecutados extrajudicialmente en 1990, por militares y ronderos de la provincia 
de Huanta en Ayacucho. Se espera que los resultados de los peritos permiten ya formalizar al 
principal sospechoso, un sargento del ejército en retiro.  Existen también acciones penales 
activas contra miembros de la guerrilla maoista Sendero Luminoso por infracciones al derecho 
humanitario: a principios de mayo la Fiscalía de Ayacucho denunció al ex senderista Óscar 
Alberto Ramírez Durán, alias camarada “Feliciano”, por la ejecución arbitraria y desaparición 
de cientos de comuneros del distrito de Chungui –Ayacucho entre 1985  y 1999.  Mientras 
tanto, un fallo de la justicia militar exculpando a 140 comandos acusados de crímenes 
relacionados con ddhh fue impugnado ante la Comisión Interamericana de ddhh, que aceptó 
acogerlo a trámite.  
 
Uruguay 
El mes de mayo trajo importantes y contradictorios hitos en la lucha contra la impunidad en 
Uruguay.  El día 12 de mayo presidente José Mujica, siempre cauteloso y renuente en la 
materia a pesar de su propio pasado como militante de izquierda y víctima de represión, 
revocó la decisión de su antecesor, Julio María Sanguinetti, quien había declarado amnistiable 
a un caso por desaparición.  La decisión de Mujica servia para reabrir la causa, y en un 
primer momento se hablaba incluso del posible desarchivo de 80 adicionales causas antiguas.   
El actuar de Mujica es amparado en una cláusula muy inusual de la ‘Ley de Caducidad’ (ley de 
amnistía) uruguaya.  La cláusula otorga al ejecutivo potestad para decidir si la amnistía es o 
no aplicable a determinado caso.  La nueva actitud de Mujica fue atribuida al peso de un fallo 
adverso de la Corte Interamericana de ddhh en el Caso Gelman, en que la Corte se declaró el 
24 de marzo en contra de la continua aplicación de la amnistía para impedir investigaciones y 
sanciones.  Mujica también estuvo bajo presión desde dentro de su propio partido, con el 
planteamiento de un proyecto ley que hubiese revocada algunos artículos de la cuestionada 
norma.  El proyecto ley, al que se oponía el presidente,  recogía una iniciativa anterior de la 
sociedad civil que había buscado revocar por plebiscito la amnistía, pero que no logró el 
número requerido de firmas.   
 
En el evento la iniciativa parlamentaria corrió una suerte similar: había sido aprobada en el 
Senado en abril, con un margen muy estrecho, pero esta vez, el día 20 de mayo, no logró 
suficiente votación como para ser aprobado en forma definitiva.  Las posibilidades para un 
pleno cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana parecían aun más remotas cuando el 
poder judicial también se sumó al aparente rechazo estatal del camino ya recorrido en 
justicia.  En respuesta a la fiscal Mirtha Guianze, quien había sostenido la tesis de la 
tipificación de crímenes de represión como tales.  Se propuso por tanto procesar a ex 
militares de crímenes que, como la de ‘desaparición forzada’, no existían en el derecho 
nacional a la fecha de los hechos sino que tiene que ser deducido  desde las normas 
internacionales imperantes.  No obstante, hacia fines de mayo la Corte Suprema publicó su 
veredicto rechazando la tesis de Guianze.  Declaró que los crímenes ya no revisten otras 
características que las de crímenes comunes.  El fallo es particularmente negativo para los 
efectos de persecución penal ya que la (re)clasificación como crímenes comunes significa que 
potencialmente todos los crímenes de represión de la dictadura en Uruguay se prescriben el 1 
de noviembre del presente año.  Por tanto, toda persona – sobreviviente o familiar – que 
nunca intentó o no logró que se iniciara una causa judicial sobre los hechos que denuncia ya 
no podría intentar activar una.  Esta por verse si abogados ddhh harán uso del mismo 
argumento que ha tenido éxito parcial en otros contextos, de que mientras existía algún 
impedimento a la persecución penal – en este caso, el apoyo explicito dado por varios 
presidentes pos-transicionales a la aplicabilidad de amnistía – el cómputo de la prescripción 
debería de suspenderse. 
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NOTICIAS INTERNACIONALES 
España 
El 30 de mayo, el juez español Eloy Velasco procesó a 20 ex militares salvadoreños por 
crímenes relacionados con la notoria matanza en 1989 de 6 sacerdotes jesuitas, su asesora 
de hogar y la hija de ésta.  La causa ha sido investigada en España, bajo una mezcla de 
principios de jurisdicción universal y nexos de ciudadanía, desde 2008. El juez emitió órdenes 
de detención nacionales y curso una petición a Interpol respecto a los inculpados.  Ellos 
incluirían al ex ministro de defensa René Emilio Ponce, presumiblemente por error ya que 
éste falleció el día 2 de mayo de 2011, de causas naturales. 
 
La masacre de los jesuitas y sus colaboradores fue un hecho decisivo en la historia del 
conflicto interno del país centroamericano.  Dio paso a un vuelco en la política pública 
estadounidense desde apoyo militar hacía la búsqueda de una solución negociada a la guerra 
civil, en particular una vez que trascendió que los responsables venían de un batallón 
entrenado bajo supervisión de los EEUU en la Escuela de las Américas.  Si bien hubo un juicio 
nacional a principios de los 90, éste fue restringido a los autores materiales quienes fueron 
además liberados a poco tiempo bajo la Ley de Amnistía posteriormente aprobada en el país 
centroamericano.  Familiares de las victimas, junto con el centro de ddhh de la Universidad 
Centroamericana donde la mayoría de los sacerdotes vivían y enseñaban, lleva años 
intentando reabrir la causa en los tribunales nacionales.  Ante la continua negativa de las 
autoridades relevantes, algunos familiares decidieron buscar justicia en los tribunales 
españoles.  En recientes actividades conmemorativas en El Salvador, donde desde principios 
de la década el ex guerrilla FMLN ha controlado la presidencia, han habido señales que 
podrían apuntar a la reapertura de la cuestión de responsabilidad de mando en los tribunales 
nacionales, si bien las señales son aun ambivalentes. 
 
Bosnia y La Haya 
El 26 de mayo fue detenido Ratko Mladic, ex comandante del ejército serbio durante el 
conflicto étnico de la ex Yugoslavia y sujeto desde 1995 a una orden internacional de captura 
y detención por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y de guerra 
incluyendo a la muerte de miles de bosnios en la matanza de Srebenica.  Mladic había 
logrado evitar captura durante más de una década y media, a pesar de una supuestamente 
intensa búsqueda iniciada por parte de tropas de la ONU y autoridades nacionales actuales.  
El hecho  despertó sospechas de que Mladic estaba siendo protegido, ya fuera por empatía 
política o por un acuerdo tácito de impunidad que habría sido sellado durante las 
negociaciones de paz de los 90.  Esta teoría incluso fue explorada en una película, basada en 
hechos reales, sobre tres periodistas norteamericanos quienes se propusieron poner a prueba 
la diligencia real de la búsqueda oficial.  Estos habrían logrado en tan solo unos días, sin gran 
despliegue de recursos ni mucho conocimiento del terreno, confirmar su continua presencia 
en el país e incluso su paradero, desmintiendo las versiones oficiales de que su localización 
era una tarea imposible.  No obstante, hasta los eventos recientes siquiera el ‘incentivo’ 
ofrecido a Serbia de incluir a la captura y entrega de Mladic entre las precondiciones exigidas 
para su entrada en la Unión Europea había dado fruto.  Pero una vez capturado, el posterior 
traslado de Mladic a La Haya, sede holandés del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia  
- ICTY, por sus siglas en inglés - fue expedito: dentro de una semana sus apelaciones habían 
sido rechazadas y Mladic había sido entregado al tribunal.  Su contraparte Radovan Karadzic 
está siendo actualmente procesado por el mismo tribunal, en un juicio que ya ha durado más 
de tres años, mientras que Slobodan Milosevic, el sospechoso más notorio que haya 
comparecido ante el ICTY,  falleció de un infarto durante el curso de su juicio.   
 
 
 
Fuentes del boletín para este mes:  
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Reportes de prensa; Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile; 
fuentes judiciales y policiales; CELS Argentina; abogada uruguaya Pilar Elhordoy, periodista 
uruguaya Martha Passegui; académica Jo Marie Burt; organizaciones de ddhh peruanos y los 
boletines diarios del ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional. Contactar a 
comunicaciones@ictjcolombia.org para mayor información o para inscribirse).   
 
Para suministrar información para este boletín:  
Organizaciones que tengan informaciones o avisos relevantes para una próxima edición de 
este boletín están invitadas a enviarlos a los mails abajo descritos. Favor de incluir datos de 
contacto y/o de acreditación. 
 
 
 
 
 
 
Para mayores informaciones sobre el proyecto Observatorio 
 
Consultas sobre el sitio web, buscador y datos de causas y agentes 
Investigadores Rodrigo Hernández y Paulina Zamorano 
correo: observatorioddhh@mail.udp.cl  F. +56 2 676.8443 
 
Consultas sobre talleres, red regional y el proyecto en general 
Coordinadora administrativa Jennifer Herbst correo: observatorioddhh@mail.udp.cl  
Directora del proyecto Dra Cath Collins, correo cath.collins@udp.cl 
 
Datos completos de contacto para el Observatorio 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO 
Universidad Diego Portales http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos  
Grajales 1775 – Santiago – Chile  F. +56 2 676.8443 o 676.2877 
correos: observatorioddhh@mail.udp.cl o cath.collins@udp.cl  
 
 
 


