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NOTA: esta no es una transcripción de la sesión. Son notas hechas en vivo. Para ver la
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Hertz: ministro, como usted sabe. Chile se convirtió a través del golpe de estado que su sector
apoyo, se convirtió en un reducto donde se torturó, se tiró gente al mar. Decenas y miles de
compatriotas fueron encarcelados en cárceles, comisarías y decenas de campos de
concentración, que concluyeron en su muerte o en la sobrevivencia. Sabe que el estado debe
cumplir con una reparación. Su gobierno retiró el mísero bono reparatorio que negociaron los
ex presos políticos con grandes dolores ¿No considera que este retiro de este proyecto de ley
no ha generado más agravio a un sector que hizo posible que usted y yo estemos aquí?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: quiero iniciar esta intervención
saludando a los integrantes de la cámara y a la diputada interpelante. Creo que es sano para la
democracia este ejercicio, especialmente por el retiro de un proyecto. Creo que para todos, no
creo que haya alguien en la sala que piense distinto, los hechos entre 1973 y 1990 fue una
situación dura por la violación a los dd.hh. Eso merece un profundo rechazo y Chile lo ha hecho,
instalando una justicia transicional. La justicia transicional quiere establecer justica, verdad,
reparación y preservar la memoria historia de lo sucedió en el país. No hay tratado que diga
cómo se hace esto, pero hay tratados y recomendaciones. Chile ha caminado un camino serio,
Chile ha hecho comisiones para saber los hechos ocurridos. Primero estuvo la Comisión Rettig,
luego la Comisión Valech que investigó personas que fueron presos y torturados. Y ha habido
comisiones que han complementado. La justicia ha avanzado, se ha demorado. El Poder Judicial
lleva más de mil procesos.
Presidenta de la Cámara de Diputados: se acabó el tiempo
Hertz: aclaración. La justicia transicional se basa en normas obligatorias para Chile. Se basa en
uis cogen y tratados que Chile ha ratificado.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: hablé de los procesos de verdad y
justicia, y quería hablar en reparaciones. Se ha avanzado en reparación. Y siguiendo los criterios
de los organismos internacionales, quiero recordar el juicio de la CIDH sobre el proceso que ha
seguido Chile, para diferenciar de su apreciación. En el caso Almonacid vs. Chile, la CIDH celebra
los pasos dados por el estado… (El ministro habla muy rápido, pero cita parte del caso Almonacid
vs. Chile). El 2013, en otro caso, el García y Lucero, la Corte constató diversas medidas y que
valora positivamente la política de reparación. Finalmente la comisión de trabajo desaparición
forzada de la ONU, dijo que los esfuerzos de las comisiones y la reparación alcanza montos
difícilmente alcanzables…
Hertz: aclaración, no ha respondido la pregunta de por qué retiraron el aporte miserable y tardío
de los ex presos políticos.
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: no me he referido de ese tema. He
tenido que esclarecer cuál es nuestra responsabilidad y quiero dejar en claro que Chile lo ha
hecho extraordinariamente bien dentro de las limitaciones…
Manifestación del público
Presidenta de la Cámara de Diputados: les doy la bienvenida a las personas que nos acompañan.
Pero pido silencio a las galerías.
Hertz: la tortura fue la práctica generalizada de policías especializadas, Carabineros, PDI y civiles
que ayudaron entusiastamente. Los detenidos detallan torturas como (no alcanzo a tomar nota,
ya que la diputada habla muy rápido). Ministro, ¿considera que al retirar el aporte acordado a
estos compatriotas cumple con la obligación de reparar?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: el cuadro es atroz. El retiro de un
proyecto espero que no sea interpretado como un afán de negar. La propia Presidenta Bachelet
usó ésto en 7 oportunidades. Nadie interpeló a los ministros de Bachelet. Los motivos del retiro
son por las actuales condiciones económicas. La situación económica del país es compleja, bien
lo sabe, la situación se ha deteriorado enormemente por el bajo crecimiento en el gobierno de
la Presidenta Bachelet: crecimiento de menos del 1%, alto endeudamiento, baja inversión y
déficit fiscal, la guinda de la torta. Hay que sumarle problemas de mayor gasto por sobre lo
previsto. Quisiera recordar algo que no deben conocer. Esta situación viene del gobierno
anterior. El 2016 Mario Fernández hizo un oficio al Ministerio de Hacienda para financiar gastos
en esta reparación. Hacienda, el 18 de enero del 2017 responde que para el 2017 no existen
recursos en el presupuesto para financiar esta materia. Ha sido el gobierno, no yo, que desechó
esto por carácter económico…
Hertz: aclaración. Los hechos descritos no los hago yo. Lo hace el informe Valech. Y el criterio
economicista es completamente inadecuado y lo rechazo.
Aplausos
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: los antecedes que he descrito es que
frente a hechos de la misma naturaleza, no han tenido la misma actitud ¿Por qué interpelan a
un ministro porque no piensa políticamente distinto? Y sobre el esfuerzo de Chile, ha dicho que
es miserable. Sé que la reparación siempre es insuficiente. El dolor es muy difícil de compensar
económicamente. Pero estas son las cifras de reparación: en la reparación de la Comisión Rettig
se han gastado 632 millones de dólares, en los exonerados políticos 4.286 millones de dólares,
en el caso Valech, que es el que nos ocupa, se han entregado 1141 millones de dólares. Para
efectos de registros memoriales, hay aportes de la DIBAM por 25 millones de dólares, para PRAIS
84 millones de dólares. El total de los recursos que ha entregado Chile hasta la fecha alcanzan
6.107 millones de dólares. Eso no es miserable. Sé que esto no es suficiente para compensar la
desaparición o la tortura de alguien…
Hertz: aclaración. Sigue sin responder la pregunta de por qué su gobierno retiró el aporte
miserable y tardío
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: Chile ha cumplido con reparación de
estas personas. Y la proyección de 5 años es 2 mil millones y fracción. No es cierto que no he
contestado la pregunta. La razón…
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Hertz: pregunta. Con el deber que me da el derecho internacional. La represión afecto a los
campesinos a lo largo de Chile. Fueron detenidos en operaciones y en torturas. Fue una
expresión cobarde del revanchismo de la reforma agraria. Fueron torturadas familias completas
como la familia Maureira en Lonquén. Los métodos eras los… (No alcanzo a tomar nota, ya que
la diputada habla muy rápido). Insisto, son descripciones del informe Valech ¿A juicio de su
gobierno el retiro es justo considerando el reparación?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: se repiten conceptos y no será
suficiente la compensación. Pero se ha hecho harto. Y se retiró por los motivos económicos lo
que nos obligan medidas de recorte. Incluso el Presidente Piñera anunció que no rebajará
impuestos. Y cuando hemos dicho que el proyecto se retira por temas económicos, sí estamos
abiertos a ver cómo seguimos en este camino. El tema no está cerrado. Si esto se hubiese
retirado en el año 1, sí reclamaría. Siempre en forma individual es insuficiente, pero la ONU ha
dicho que la reparación es buena. Cuando se ha financiado el Museo de la Memoria, cuando
está el programa de dd.hh. Cuando se ha apoyado memoriales. No es justo decir que se está
haciendo algo miserable. Después de 28 años, no es justo. Todas las fuerzas políticas, de
oposición y oficialistas, han apoyado este proceso.
Hertz: aclaración. Usted debe saber que el proyecto fue acompañado por informe financiero.
No es cierto que no haya dinero. Los expresos políticos reciben 150 mil pesos mensuales. Y el
2016 recibieron una compensación de 1 millón de pesos. Esto es lo que han recibido las personas
que el estado ha atormentado.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: dijo que el retiro fue intempestivo.
No es así. La formulación del proyecto sí fue intempestivo. La Pensión de la Comisión Rettig son
de 400 mil pesos en promedio, la de los exonerados políticos es de 185 mil pesos en promedio
y las pensiones Valech es de 187 mil pesos en promedio…
Gritos en las galerías
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: quiero referirme a la remisión del
tesoro público. Las provisiones del tesoro público no es comprobación del congreso. Eso se hace
en presupuestos para responder a más gasto. Eso no obliga al congreso a aprobar eso. Eso
cercena las atribuciones del congreso. Que supongo que todos nos oponemos. No hay grado
vinculante a que este en ese fondo previsto…
Hertz: aclaración. Con el dinero de todos los chilenos se apagan pensiones militares…. Es decir
el doble que aporte único por una vez contemplado a los ex presos políticos…
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: me parece cosas no comparables…
Gritos de la galería
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: solo compara un aporte
determinado. Y las pensiones de militares corresponden a los derechos previsionales que la
constitución garantiza, y que no corresponde privar. Así lo dice el derecho internacional, hay
que seguir pagando pensiones de las personas presas…
Gritos de la galería
Presidenta de la Cámara de Diputados: no se puede gritar ni aplaudir. Es a todos. Por favor,
tenemos que guardar silencio y es para toda la galería. Les pido que escuchemos a la diputada y
al ministro.
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Hertz: aclaración. No es comparable, es aberrante que los victimarios gocen de las pensiones
que gozan. Pregunta: ministro, para que el país conozca que las personas a las que retiró el
proyecto de ley, entre agosto del ‘74 y ‘77 fue la represión de la DINA, que su sector apoyó
entusiastamente. Las detenciones fueron en domicilio. Y no se reconoció los amparaos que
presentamos. Se llevaban a las personas a centros secretos, generándoles lesiones. En Villa
Grimaldi, se les pasaba camionetas por encima ¿No cree que al retirar el proyecto no es dar más
agravio por un sector revanchista?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: más de alguno puede considerar que
no se hace toda la justicia que se quiere. Pero eso olvida todo lo que ha hecho Chile en verdad,
justicia y reparación y conservación de la memoria histórica para la no repetición. Este proyecto
que es la cifra es menor, cuando se han entregado 6107 millones de dólares no se puede decir
que se ha negado la sal y el agua. Debemos seguir haciendo esfuerzo. Otros países que han
tenido regímenes posdictatoriales, no han tenido el proceso de Chile. Respetamos a las personas
que han pasado por estos agravios. En nuestro programa, tenemos la idea de continuar el
camino. Y queremos preservar los dd.hh. hoy. Hay gente vulnerable, personas privadas de
libertad, inmigrantes. Nos tocó la situación de Joan Florvil que por fin pudimos repatriar.
Tenemos una agenda de dd.hh., que incluya y mantenga la justicia transicional pero queremos
aumentar ese compromiso. Queremos llevar adelante el plan de dd.hh.. Y con lo que dice
relación con las personas víctimas, hacer compromisos específicos.
Hertz: aclaración. No es un tema de enunciados retóricos. El retiro está instaurando más
impunidad para los ex presos políticos, más agravio y más injusticias. Las metáforas no sirven.
Las pensiones para los victimarios sigue siendo prioridad y sigue siendo vergonzoso.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: las pensiones de victimarios son
derechos previsionales, y el consejo sobre personas privadas de libertad ONU dice que se deben
pagar. Y nuestra constitución dice que las pensiones se deben pagar. No hay menos impunidad.
La impunidad se relaciona con la justicia y otros asuntos. Tememos compromisos para avanzar.
En verdad y justicia, para avanzar en verdad y justicia queremos avanzar en comisión
permanente, queremos estudiar este proceso. Queremos dar más presupuesto en el SML,
queremos buscar a los detenidos desaparecidos. Estamos colaborando en esclarecer en la
operación retiro de televisores. Estamos trabajando en medidas de verdad y justicia, no tiene
que ver con este proyecto.
Hertz: pregunta. Continuando con el deber que me da el Derecho internacional de decir la
verdad. Entre agosto del ‘77 y marzo 90, el protagonismo de la represión fue de la CNI. Se
continuó con toque de queda, y la vida de las personas. El 77 y 80 la CNI se concentró en
dirigentes políticos, familiares de dd.dd. y la resistencia. Se hizo firmar documentos de
inculpación. (No alcanzo a tomar nota, ya que la diputada habla muy rápido) ¿Considera que su
gobierno al retirar intempestivamente el proyecto, acentúa la impunidad?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: presidenta, la interpelante ha
utilizado en varias oportunidad, relata situaciones dramáticas entre 73 y 90. Eso es muy
importante de recordar, porque la historia no hay que olvidarla. No entiendo, relata hechos
crudos y dramáticos, peor se habla del retiro de un proyecto. El retiro de un proyecto no significa
el retiro de la justicia transicional. Tenemos por delante el cumplimiento del plan nacional de
ddhh. Ese plan nació de quien les habla, se la propuse a los ministros de la época. Habla de
justicia y reparación, y se amplía los ddhh. Los ddhh no se quedaron en pasado. El retiro del
proyecto no significará el fin de las reparaciones de las personas de la Valech. Y no significa
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terminar. Los dddh debe ser parte de la cultura, de nuestra educación y de nuestras actividades.
Lo que sucedió en el pasado debe impulsarnos en la agenda. Pero la insistencia en los hechos,
el retiro del proyecto de ley no implica impunidad.
Hertz: aclaración. No soy yo ministro quien hace las descripción, lo hace la información de la
Comisión Valech. Es mi deber como parte de este estado. La ONU me obliga a preservar la
memoria. (No alcanzo a tomar nota, ya que la diputada habla muy rápido).
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: me atrevería a decir que no solo
usted, todos tenemos la obligación. Pero por el retiro de un proyecto no se condice con el retiro
de todas las policitas. Pido que hablemos de los actos mismos de la interpelación. Cita el informe
Valech, y pregunta lo mismo. Perdone que insista, creemos que ese grupo humano dañado debe
seguir recibiendo justicia, verdad y memoria. Y el retiro del proyecto no es sinónimo de
impunidad. Lamento que un tema que debería ser motivo de unidad, sea de división. Piñera ha
hecho esfuerzo para la unidad. Todos repudiamos lo sucedido en el pasado.
Hertz: aclaración. Haber retirado el aporte miserable y tardío, que los ex presos políticos
obtuvieron con huelgas de intermedio, añade agravio e impunidad.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: las personas calificadas de Valech,
han obtenido beneficios. Hay 7500 mil personas que recibieron bono…
Gritos de la galería
Presidenta de la Cámara de Diputados: estamos a la mitad de la interpelación, pido no gritar y
no exclamar. Se ha solicitado bajar los letreros. Todos los letreros. Solicito silencio a la galería,
estamos en medio de la interpelación de un tema país. Deben bajarse todos los letreros.
Hertz: pregunta. Continuando con el deber de la verdad. En 82 como réplica de cacerolazo en
contra de dictadura, que su sector apoyo entusiastamente. En las poblaciones se les torturaba,
se incorporó al procesamiento a toda la población. En una noche de protesta, hubo 35 muertos.
Muchos no fueron calificados por Valech. Dijo que se haría una comisión calificadora
permanente, tal como lo propone el plan de ddhh ¿Con que urgencia harán esta iniciativa legal
o se hará por decreto supremo?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: creemos que hay camino por
recorrer para logran mayor justicia, verdad y reparación. Hay muchas medidas que están en
estudio. La interpretación ha sido intempestiva, recién estamos haciendo este trabajo. Y no
hemos podido ir a la comisión de ddhh. Hemos ido a otras comisiones y no hemos podido ir a la
comisión de ddhh a explicar eso. Nosotros creemos y estudiando de convertir en permanente la
comisión calificadora para las personas que aún no se han podido incorporar a la reparación.
Queremos gestionar la identificación de las personas de Valech que aún no ha ido a buscar su
pensión. Hay un centenar de personas que no han recibido su pensión. Queremos ir a buscarlos.
También las personas que reciben el PRAIS. Muchos no conocen bien este sistema. El PRAIS
presenta dificultados, y queremos resolver eso. En educación hay diferencia entre
compensación Rettig y Valech. Más que repartir acusaciones, trabajemos juntos en estas
medidas que ayudan a la paz social.
Hertz: aclaración. Lamentablemente, aparte de su retórica, el gobierno comenzó mal esto en
ddhh. El retiro intempestivo del proyecto de ley sin avisar nada a la comisión. Esto no fue por
caridad, esto fue por décadas de lucha incluida huelgas de hambre. Lo que es una vergüenza
para Chile.
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: lo intempestivo es descalificar la
capacidad del Presidente de la República de retirar un proyecto de ley. Pero avisé y acá esta en
las actas de la sesión ¿Alguien podría decir que no fuimos claros en decir nuestra inquietud? En
un proyecto de ley que ingreso a última hora, cuando fue derrotado en las urnas. Insistió en
hacer un montón de procesos que no corresponde. Las primeras palabras mías fueron que
reconocemos la violación del gobierno militar, estamos siempre disponibles. Sin embargo Un
proyecto de ley que recién conocíamos, nos merecíamos tener la duda sobre la posibilidad de
financiarlo. Hablamos del presupuesto. Hablamos de actuar con responsabilidad fiscal.
Hertz: es intempestivo. Pidió tiempo para dar la respuesta. No asistió a la sesión y envió a la
Subsecretaria de ddhh que no tenía respuesta alguna.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: no es justo. La subsecretaria dijo lo
mismo que el ministro. Lo único que ha ocurrido y le di explicaciones, no alcance a avisarle antes
del retiro.
Hertz: pregunta: ministro, como sabe, existen abundantes testimonios de los vejámenes de los
ex presos políticos amen de las torturas. Varias se hicieron casi inmediato del golpe. El objetivo
era generar daños psicológicos graves a las personas que están ahí. (No alcanzo a tomar nota,
ya que la diputada habla muy rápido). Sigue considerando que su gobierno no añade más
vejámenes.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: una vez más se detallan vejámenes
repudiables. No que no tenemos claridad es la vinculación de un retiro proyecto muy menor con
lo hecho por los gobiernos de Chile. Esta situación no es de clausura. Yo, en cambio, pienso que
es una oportunidad para hacer una reflexión distinta. Los procesos de justicia transicional. Junto
con verdad, justicia, reparación y conservación de la memoria histórica, también se busca
reconciliación. No hemos sido fecundos en eso. Me tocó a mí participar en eso. Con un diputado
del ps, hicimos un libro a los 40 años del golpe en eso. Concedemos todas las instancias de la
violencia y estar dispuestos a pedir perdón. El grito de nunca más es una exigencia moral. Lo
esencial es plantear de idas nobles y evitar ideas ideológicas. Usted también escribió un
artículo…
Hertz: aclaración. Escribí eso y señale que la reconciliación no es un término para manipular. Se
necesita verdad plena justicia plena y que la verdad sea conocida por todo el país. No
oponiéndose a las migajas que se le dan a los ex presos políticos.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: recordaba sus palabras diputada,
que a pesar de sus inquietudes en la reconciliación, se había avanzado. Manifestar que la
reconciliación son palabras vacías, se contradice con lo que se entiende por justicia transicional.
El reporte de justicia transicional, son los intentos de una sociedad para afrontar legados de
violencia. La justicia transicional se basa en mecanismos y en segundo lugar se hace la
reconciliación. Eso buscábamos un espectro de personas. Porque entendemos que la justica
apunta a una dirección, no podemos tener del pasado puras recriminaciones. Para pedir perdón
por las ofensas cometidas y personar a quienes nos ofendieron.
Hertz: todo lo logrado es por la lucha. A pesar de las acciones frenéticas de su sector en contra
de la verdad y justica.
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: esa afirmación tiene algo de verdad
y algo de falaz. Es verdad que el movimiento de ddhh ha apoyado eso. Mi sector ha apoyado
todas las medidas, quiero que alguien me diga que ha votado en contra mi sector…
Gritos
Presidenta de la Cámara de Diputados: estamos en una interpelación.
¡Diga la verdad!
Presidenta de la Cámara de Diputados: pido silencio, por favor.
Hertz: pregunta, hubo campos de prisioneros, como Ritoque. (No alcanzo a tomar nota, ya que
la diputada habla muy rápido).
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: le doy tiempo a la diputada para que
formule la pregunta
Hertz: gracias ¿Cree que las sobrevivientes han sido reparadas de forma efectiva, satisfactoria y
efectiva por el estado?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: la diputada Hertz ha aprovechado
bien su tiempo para recordad hechos que no deben ser olvidado. No tiene un gobierno adverso,
queremos seguir colaborando con este proceso. La pregunta que forma es difícil contestar. Chile
lo ha hecho bien en términos comparativos. Todos los procesos que se han hecho han sido
esfuerzo, hay ministros. Hay personas sancionadas, hay personas que han tenido reparación
judicial, menores pero no deja de ser. Hay instancias importantes, como el museo de la
memoria. La gente, a veces, no considera suficiente. Pero me pregunta si la reparación ha sido
insuficiente, nunca será suficiente. Pero tenemos que ver cómo llenamos este vacío. Si se
hubiese aprobado el proyecto, la reparación no había sido suficiente. El esfuerzo de Chile es un
ejemplo y un testimonio. Esto no puede ser una batalla de hace 40 y 50 años atrás. Hay que
avanzar en la paz social.
Hertz: recién el 22 de mayo, se condenó al ex dina de Parral y al alemán… (no alcanzo a tomar
nota, ya que la diputada habla muy rápido) …que estuvieron en Colonia Dignidad, dirigido por
Paul Schäfer a quien usted pidió y defendió la personalidad jurídica. Hoy hay excavaciones para
saber dónde se hicieron los entierros clandestinos, incluidos entre ellos a Carlos Lorca ex
diputados socialista ¿Cuál es el compromiso del Presidente con el Programa de ddhh para seguir
haciendo las excavaciones ahí?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: eso se hizo en el congreso cuando
yo era senador. No corresponde a la realidad. Sobre colonia dignidad, una vez conocidos los
hechos de colonia dignidad los he rechazado. Muestra documento del año 97 que muestra mi
compromiso personal. Pero sobre que hará el programa de ddhh, ese programa continúa
llevando adelante tres casusas contra personeros de dignidad y con todo nuestro respaldo. El
programa está apoyando el trabajo en dignidad en la búsqueda de fosas. Hemos solicitado la
designación de peritos, los que son financiados por el programa. Además, se sigue trabajando
en eso. Nuestro ministerio está en reuniones con Alemania por lo sucedido en colonia dignidad.
Todas estas actividades están aprobadas y cuentan con el pleno respaldo de nuestro gobierno.
Hertz: pregunta. Aunque sea reiterativo, porque es necesario hacer memoria colectiva. Algunos
centros de tortura en dictadura, no gobierno mil, fueron Londres 38, venda sexy la clínica santa
lucia y Borgoño 1470, guarida de Corbalán. Su mujer lamento la ausencia de su íntimo amigo
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Ulloa. (No alcanzo a tomar nota, ya que la diputada habla muy rápido). Al retirar esto ¿qué hará
su gobierno para subsanar esta falta?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: la pregunta es reiterativa. No tengo
mucho más que agregar. Quiero precisar, uno puedo hablar de gobierno militar o dictadura.
Muestra un diario donde dijo que el gobierno militar fue dictadura. Tenemos que decidir en el
país que solo vamos hablar de eso. Como construimos eso, hablando de justicia reparación y
memoria. Hecho de menos que la reconciliación no parece ser parte de eso. La justicia
transicional se define en el ámbito internacional tiene como propósito eso. Las nuevas
generaciones, que nacieron después, cómo quisieran ver a su país. Las nuevas generaciones
piden saber la verdad, a que se apliquen las sanciones y también quieren seguir avanzando y ver
cómo enfrentamos esto en el futuro, esa es la verdadera agenda de ddhh queremos un
horizonte nuevo, preservando con fuerza la memoria y manteniendo viva la justicia transicional,
se pueda construir como un camino de paz. No creo que las nuevas generaciones no enrostran
hechos, quieren medidas concretas para la paz.
Hertz: aclaración. Ministro, la memoria colectiva se construye por una sociedad, y el estado
tiene un rol y su rol es conocer la verdad y no en lugares que nadie la ve. (No alcanzo a tomar
nota, ya que la diputada habla muy rápido). Eso necesita el país para reconstruirse en forma
deciente.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: la memoria colectiva es necesaria.
No me parece justo que se diga que no hay avance. La contribución de otros gobiernos fue
importante: la de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Y el anterior gobierno de Presidente
Piñera aportó granos. También hay que ver cómo queremos el futuro. El esfuerzo de
reconciliación está pendiente. Siendo senador me correspondió aprobar una moción sobre
indulto a condenados a leyes antiterrorista. Eso permitió que esas personas salieran en libertad
cumpliendo 10 años de condena. Esos son hecho concretos que hemos hecho para la
reconciliación.
Hertz: hoy más que nunca, es necesario destacar en honor de la verdad, hablar de la violencia
sexual a mujeres de la dictadura, no gobierno militar. (No alcanzo a tomar nota, ya que la
diputada habla muy rápido) ¿Cómo el gobierno pretende repara a estas mujeres que sufrieron
violencia sexual además de la tortura?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: el relato de la diputada vuelve a
recordar la crudeza de las violaciones a los ddhh. Pensar que la solución que de esto está en
manos de un gobierno, es una mirada generosa o un presidencialismo acentuado. Este es un
trabajo de todos los gobierno y de todos los sectores políticos. Lo que ha ocurrido en los últimos
28 años, de menos a más como dice Correa Sutil, se han ido dando. Queremos continuar con la
justicia transicional. Seguiremos en eso. Solo creemos que los hechos ocurrieron por la baja
conciencia de los ddhh, en ese entonces, hay que abrir los ddhh para el futuro. Es el objetivo del
plan de ddhh. Este es un esfuerzo nuevo, los planes de ddhh partieron en 1993. Cuando los
chilenos actúen en cualquier ámbito de la vida, no solo en pasada, en todo, con los niños,
inmigrantes y mujeres, ese es el compromiso.
Hertz: los hechos no fueron por la falta de consciencia de los ddhh. Fue porque una elite que
usted forma parte. Por eso se hicieron las prácticas genocidas, gente donde yo pertenezco.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: eso es una interpretación política de
su sector. Hay que estudiar por qué pasó, en los ‘60 la violencia política fue defendida por
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partidos políticos que hoy están sentados acá. Eso no es parte de la conciencia. Esto se debe
tener. No se respetó la dignidad humana. Hay que hacer esfuerzos por recuperar ese camino.
No es conveniente tener recriminaciones: ustedes son los malos y nosotros los buenos. Aunque
la responsabilidad es distintas, hay que decir la responsabilidad que cada sector tuvo en esta
triste historia.
Hertz: aclaración la política fue de exterminación. Lamento que relativice esto. Porque
tendríamos una larga discusión del gobierno de allende. Los perpetradores de la dictadura son
del sector que usted apoyó.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: es una apreciación histórica, que
respeto y no comparto. Los respeto porque tiene razones personales. No estoy de acuerdo. Lo
que es condenable, habrá que condenarlo siempre. Pero las responsabilidades deben verse.
Hertz: no hay nada personal, estoy hablando en representación de las víctimas de este país. Los
delitos son delitos de la lesa humanidad, y no errores de la humanidad como dicho en la carta a
Pinochet en 1995.
Gritos
¡Asesinos!
Hertz: esto no son errores, son crímenes de lesa humanidad. Como ministro, ¿qué medidas
pretende impulsar?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: diputada, antes que nada quiero que
entienda que si me he referido a usted, es con respeto. Quiero hacer un reconocimiento a la
trayectoria en la materia, al igual que las personas que están hoy acompañándonos. Es una
historia que la abala y que reconozco. Como ya he señalado, nosotros entendemos que hay
tareas pendientes en ddhh. Nuestro gobierno tiene la voluntad de avanzar en ellas. Se refiere a
la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Podemos hacerlo conjuntamente. Vamos
a implementar el plan de ddhh. Por eso insistimos también en la nueva agenda de ddhh. Si los
niños vulnerados en el sistema del sename están vulnerados en sus ddhh, eso es así. El mismo
indh y la Corte Suprema lo han dicho. No solo nos debemos hacer cargo de la justicia transicional,
también tenemos que crear un nuevo clima en los ddhh.
Gritos
Presidenta de la Cámara de Diputados: silencio. Silencio. Silencio. Que las personas que gritan
que se retiren de la sala. Suspendo la sesión 5 minutos.
Se reanuda la sesión
Hertz: la barra brava que lo acompaña usted, ¿es parte de su bancada o son parte de su
gobierno?
Presidenta de la Cámara de Diputados: debe hacer preguntas por la interpelación
Hertz: ¿el retiro del proyecto ayuda a reparar en forma satisfactoria?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: lamento el episodio y no son
invitados del gobierno a esta sesión. Volvemos sobre lo mismo, cuándo será suficiente la
reparación. No sé si se podrá decir que fue suficiente. Y como todas las obras humanas, no se
avanza solo en una cosa, se avanza en varias y de a poco. El país ha avanzado en esclarecimiento
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y ayuda a lograr justicia ¿Es acaso suficiente? Me obliga a hacerlo porque me repite la pregunta.
Si se hubiesen entregado los recursos, aun no hubiese sido suficiente. Lo que quiere decir que
las circunstancias económicas lo que nos ha obligado. No es la única realidad. Hay otras
realidades sociales. También tenemos que darle curso. Y en esos otros ámbitos sociales también
hay insatisfacción. Y como parlamentarios no se lucha solo por una casusa. No podemos
satisfacerlas todas. Esperamos más adelante y en la forma que se estime mejor, seguir avanza
do en reparación.
Hertz: aclaración. El deber de reparar a las víctimas de la cultura de la muerte no se contra
argumenta con criterios economicistas no con criterios de presupuesto. No es una reparación
de una infraestructura regional. Es una reparación de personas que se maltrató y se torturó.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: esta no es una mirada economicista.
Es una mirada de la responsabilidad de los gobiernos. Recordé lo dicho por su ministro de
hacienda ¿Dijo que no tenía conciencia social? Hay responsabilidades del estado. No es una
mirada economicista, es una mirada del gobernante de la responsabilidad que deben tener los
gobernantes. Se repite que lo hecho es una limosna. La cifra podría ser mayor pero es una cifra
significativa. Todos los apoyos en salud, por ejemplo, son indefinidos. Este retiro no quieta el
carácter de compromiso de los gobiernos de chile para enfrentar la situación. Queremos
cumplir, ojala, con una reparación más justa.
Presidenta de la Cámara de Diputados: quedan 10 minutos de interpelación
Hertz: los crímenes de lesa humanidad atenta contra la condición del hombre. Se ha dicho que
son imprescriptibles y las victimas tienen derecho a la reparación integral. Estos delitos afectan
también a la seguridad mundial. Y son obligaciones ineludibles. Entre esos crímenes, está la
tortura que fue lo que ocurrió con los ex presos políticos ¿Considera que el retiro del proyecto
se ajusta a las obligaciones internaciones del estado de Chile y respeta el derecho a las víctimas?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: quiero compartir que la doctrina
internación imponen los conceptos que usted señala. Pero al mismo tiempo, no tienen
conceptualizado por ejemplo cuántos recursos o cuántos medios se deben tener para cumplir
esas medidas. Por eso, la justicia transicional por país tiene modelos distintos. Hay esfuerzos de
verdad y justica, hay más esfuerzos en reparación. En Chile el esfuerzo ha sido incremental,
como ha dicho Correa Sutil. Creo que hemos cumplido con el derecho internacional, sí. Y el retiro
no es cerrar la puerta en este asunto. Quiero leer un párrafo para resaltar-. En el 2013, grupo de
trabajo de desaparición forzada: (no alcanzo a tomar nota, ya que el ministro habla muy rápido).
El retiro de un proyecto de ley no borra lo hecho por Chile.
Hertz: ¿cuánto queda?
Presidenta de la Cámara de Diputados: 4 minutos
Hertz: pregunta. Ministro, todos los gobiernos democráticos han sido incapaces de saldar la
deuda de justicia plena, y reparación plena. Entre ellos, por la presión de los sectores fácticos y
por el mismo sector político que apoyó esto. Y hay escapado de la sanción política y moral. Ese
es el huevo de la serpiente, la impunidad ¿Considera que impuso la injustica con retiro del
proyecto, y cómo el retiro aporta a la memoria historia y a la impunidad?
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: su pregunta que es constante, me
fuerza a insistir: el compromiso del gobierno va más allá de un proyecto en particular. Hay una
nueva agenda de ddhh, que preserva y profundiza la justicia transicional. Aunque no haya
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obligaciones, creemos que hay obligación moral. No comparto, a mi juicio, el severo juicio de los
gobiernos democráticos. Esos son los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera, y que
no habrían cumplido con estos compromisos. No corresponde echar a perder o desdibujar el
trabajo de los gobiernos democráticos. Trabajo que ha tenido el compromiso de todos. Los
proyectos para crear comisiones Valech y las reparaciones contaron con unanimidad de votos.
No siempre, pero ejemplo que puse sobre indulto no tuve el apoyo de todos. Pero exceptuados
dos o tres situaciones, todos hemos colaborado. Le rindo homenaje a todos los gobierno por la
reconciliación, y el actual gobierno andará seguro por la misma senda.
Hertz: he señalado la insuficiencia por presiones de los poderes fácticos y presiones de su sector
Eso no ha permitido la reparación.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: creo que ha hecho una crítica severa
a los gobiernos democráticos que no comparto. Se ha hecho mucho, pero quedan cosas.
Nosotros vamos a continuar, haya o no grupos que impidan esto. No tengo antecedentes para
decir si usted está equivocada o no. Gracias a la gestión de todos los gobiernos democráticos es
el respeto que se ha ganado Chile a nivel internacional. En Santa Lucía, en el Caribe, está el jefe
de división de este ministerio, está trabajando en impulsar los tratados contra la tortura. Han
invitado a Chile para que diga cómo se ha resulto esto. Y espero que en el senado se apruebe al
indh como instancia de mecanismo como prevención de tortura. Hechos, no palabras.
Presidenta de la Cámara de Diputados: las bancadas harán uso de 5 minutos.
Comité RN, Gonzalo Fuenzalida: RN tiene un compromiso con los ddhh. Que duda cabe que el
Presidente Piñera ha tenido una mirada y condena a los ddhh. Los atropellos a los ddhh de
pasado, del presente y del futuro tienen condena y no hay doble lectura. Creemos que las
violaciones a los ddhh deben reparase y aún hay que reparar. Algunas de ellas víctimas, están
sentadas acá. Convivimos y trabajamos todos los días. Así lo hizo RN el 2015 cuando votamos
favorablemente en el bono reparatorio. Votaremos a favor. También lo hicimos, porque era un
proyecto serio y posible, porque era un proyecto financiero. Es serio que un gobierno en la
agonía de su mandato político, envíe un proyecto de esta envergadura de esta forma y sin
financiamiento. El proyecto ingresó el 06 de marzo, 5 días antes del fin del gobierno e inicio de
otro. Cada cual saca sus conclusiones. Lo que hizo el gobierno pasado esta fuera de toda seriedad
con las víctimas. Y no solo con ellos, con todos los chilenos. Creo que son otros ministros que
deberían responde las preguntas, y por qué mandaron esto a última hora. Y responderles a las
víctimas. Nuestro gobierno tuvo que responder a la improvisación. Hacerse cargo de una casa,
es desafiante. Pero una casa con deudas, es un desafío. Y aunque duela, me consta que al
gobierno le dolió retirar el proyecto. El ministro ha sido claro, incluso en condenar los hechos
del pasado.
Comité UDI, Jorge Alessandri: me he sentido incómodo y triste del tono de Hertz en la
interpelación. Busca reparación y no reconciliación. Y la entiendo porque Bachelet le entregó un
cheque en blanco, prometió una reparación en blanco. Un cheque sin fondo. Se interpela a un
ministro por algo que está permitido: retito de proyecto de ley antes del debate. Bachelet retiró
7 proyectos de ley. Landeros ya dicho que el gobierno actuó dentro de reglamento. El costo de
9 mil millones de pesos. Terminada la duda reglamentaria, quiero recordar la aprobación del
bono reparatorio de 1 millón de pesos, específicamente las palabras de Ernesto Silva: podemos
actuar para disminuir el dolor del presente en cuanto nos sea posible. Las bancadas desde el ‘90
han apoyado todos los proyectos de ley de reparación. Piñera ha apoyado esto, incluso ha
visitado sename. Quiero preguntar diputada Hertz a quién estamos interpelando. El ministro no
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es nuevo en política y tiene compromiso en ddhh. En el 2011 propuso la creación de la
subsecretaría de ddhh. Estamos interpelando al ministro que aprobó la moción de Viera-Gallo y
otros, sobre el indulto a condenados por la ley antiterrorista. Hernán Larraín declaró que era
necesario reparar. A los 40 años, Larraín colaboró con un diputado socialista en libro las voces
de la reconciliación. Estamos interpelando por un retiro del proyecto de ley que fue
procedimentalmente correcto. Estamos interpelando a alguien que le ha hecho bien a los ddhh.
Comité del PS, Fidel Espinoza: la verdad que me alegra, como víctima de violación de ddhh, el
cambio de postura de derecha. Si esto hubiese sido así en dictadura, habría menos víctimas.
Pero no fue así, muchas veces callaron. Me centrare en las complejidades del Chile de hoy. Los
empresarios que se coluden, tienen sanciones de clase de ética. En otros países, estarían presos.
En el financiamiento ilegal de la política, se llegan a acuerdos extraños con ellos. Invitan a
personas con carteles que dicen “los héroes del ‘73”, esa es la gente que invitan. Y ministro
Larraín, todos sabemos cómo defendió a Colonia Dignidad. Mostró recortes, yo puedo
mostrarles videos. Desde ese punto de vista, estamos en presencia de un lavado de imagen.
Muestra defensa de ddhh y frente a la negativa del gobierno. El 30 de enero se llegó recién
acuerdo con las organizaciones de ddhh. Por eso se presentó el proyecto en esa fecha y con un
informe financiero. Y un informe que la gente del RN dice que no hay dinero. No comparto
algunas cosas dichas por Hertz, pude estudiar por la ley de reparación. Mi familia no tenía los
recursos. Que hay que mejorar los aportes, sí. Pero ministro, en la bancada del frente negaron
las violaciones de ddhh. Y dice que todas las fuerzas políticas apoyaron, eso es falso. Cuántas
veces hemos escuchamos el fanatismo de los de allá, cuando negaron que la gente no fue tirada
al mar. Hay algunos que quieren avanzar, pero aún tienen mentes retrogradas. Como socialistas,
hemos apoyado la reconciliación. Como han condonado deudas de empresas en el anterior
gobierno, como Johnson, no escatimemos en recursos en derechos…
Comité DC, Mario Venegas: a mi colega Alessandri, no estamos discutiendo si corresponde o
no el retiro del proyecto. Acá se está preguntando por qué se retiró el proyecto de ley, que fue
aprobado por la comisión de ddhh., hubo una parte de hablar del horror y otra de las platas, es
difícil llegar a acuerdo así. Es así una tendencia de mantener prácticas dictatoriales aun cuando
la democracia ha avanzado. Eso lo que debatimos, que Piñera a través de su ministro retirar a
un proyecto de ley de reparación. El proyecto fue aprobado por la comisión. Nos quieren
acostumbrar a retirar proyectos esto cuando, en las comisiones, han sido aprobados. Se retiró
el consejo de Ahorro colectivo, cuando estaba en la última etapa del trámite legislativo. Un
diputado de su bancada dice que “no se financie terroristas”. Ayudar a estas víctimas que tienen
rostro, es un deber internacional. Pregunto al ministro que si reparar, ¿no le parece usted razón
suficiente para hacer algún acuerdo? ¿O hay otro acuerdo que tenga mayor base ética que
ayudar a chilenos que sufrieron violaciones y ayudarlos a vivir los últimos días de su vida?
¿Alguien considera pagar tres millones por una vez, es desproporcionado? Se dice no, no hay
recursos. O como dice su colega, no se debe financiera a terroristas. Esto es maldad y es cruel,
no dar reparación. Así ministro, es difícil reconciliar. No es posible pedir reconciliación y negar
una reparación por una vez. Con humildad, solicito que repongan el proyecto.
Comité RD, Miguel Crispi: agradezco a la diputada Hertz por su entereza y dignidad, y para tener
este espacio a conversar. Y participar en esta conversación que no es solo en el pasado. También
del futuro. Donde nos pongamos de acuerdo que es la reconciliación y cuáles serán sus
condiciones básicas. Sobre la interpelación, el estado de Chile tiene obligación de reparar. Pero
parece que decir, cuando le conviene eso, cuando las arcas fiscales le permite. El Frente Amplio
no defiende el gobierno anterior, quiere defender que se cumpla con la responsabilidad.
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Efectivamente, el proyecto es ingresado antes de terminar. Pero no quita la responsabilidad de
su gobierno. Dijo que el retiro el proyecto de ley no fue intempestivo. Nos enteramos por el
visor
de
nuestros
computadores.
Se
permitió
al
Comando Unitario ir a la comisión, aun cuando ustedes sabían que se iba a retirar. Dijo que no
es rol del estado reparar, ¿de quién es la responsabilidad? Ha dicho que Chile lo ha hecho
excelente. Eso no es así, las pensiones son de 150 mil pesos, recibieron un bono, no tiene ayuda
jurídica y no tienen reparaciones hechas en otros espacios. Si no es suficiente, lo hecho no es
extraordinario. La pregunta es, si al final, si su gobierno asumirá su responsabilidad, porque los
cómplices pasivos están en el sector que usted representa. Más allá de echarle la culpa al
gobierno anterior, debe hacerse cargo de su sector. Y deberían tener responsabilidad. Cuando
reparar el crecimiento del 2 del 3 o del 7%. La pregunta es que si se van actuar. Espero que el
gobierno reflexione y haga una propuesta de cómo van a reparar…
Comité PRO y PPD, Tucapel Jiménez: con suma preocupación hago mi intervención, el país debe
avanzar y no retroceder. El gobierno no se ha dedicado a legislar. Se ha borrado por decreto lo
que hizo Bachelet. En un día pasan a la euforia, cuando hablan mal de lo hecho por Bachelet. Lo
de los proyecto de ley, tenemos temor que se retire el proyecto de incitación de la violencia. Se
han dedicado a retirar proyectos. Y usted dejó trabajar a la comisión, Hicimos audiencias y
cuando llega a sala se retiró ¿No cree que es vulnerar al Poder Legislativo? Este proyecto es
parte del primer bono reparatorio. Se retira porque el proyecto de ley se presentó 5 días antes.
Pero es proyecto de ley es complementario. No hay problema ético. Piñera presentó 26
proyectos de ley a última hora. Se dijo que el proyecto no tenía financiamiento. Acá está el
informe financiero, se lo puedo pasar al colega Fuenzalida. En la cuenta pública, se dijo que se
impulsarán las políticas de reparación. Hablaría de encuentro, porque reconciliación con
asesinos no se puede. A quien le creemos, ¿hablando de reparación y retiran el proyecto? Creo
que tienen otras prioridades y no lo quieren decir. Se ponen a competir proyectos de ley ¿Por
qué no se critica las pensiones de las personas de Punta Peuco? ¿Se lo han ganado? ¿Se lo
ganaron torturando? Las pensiones son pagadas por el estado. Usted es ministro gracias a las
personas que están acá. Y las personas que estaban con carteles tratando como héroes a los
violadores de ddhh, son parte de su gobierno.
Comité PRSD, Abel Jarpa: internvengo intenso dolor, recordando las víctimas de la dictadura.
Recodando 4 compañeros de curso… (Corte de transmisión). Preocupados por la reconciliación,
eso habrá cuando haya verdad y respeto. Necesitamos un clima de verdad y justicia. Recuero
cuando Aylwin en marzo del 91 dio el informe Rettig… (Corte de transmisicón). Pido que estos
temas los veamos como usted quiere, donde haya reparación y que no se diga que no se puede
pagar…
Comité Ecologista Verde, Tomás Hirsh: la tortura es una tentado tan grande a la dignidad
humana, que las ni siquiera las situaciones límites se deben invocar para no reparar estas
situaciones inhumanas. La comisión contra la tortura dice que se debe hacer una reparación
justa y adecuada. No ha habido reparación justa para ellos. Si estamos en contra de la tortura,
se deben salir de discursos hipócritas y admitir que los chilenos torturaron a otros chilenos. Si
admitimos que no hubo enemigos internos, el gobierno pierde. Por omisiones del gobierno
anterior e inacción del gobierno actual dicen que no hay recursos, y para otros si hay recursos.
Que los violadores a los ddhh están en cárceles de 5 estrellas y se “ganaron” sus pensiones .las
víctimas de la tortura no pueden seguir esperando. El ministro se farrió una oportunidad
históricas de reparar y de hacer suyo lo civilizado. Se farrió la oportunidad de mostrar al mundo
que la derecha chilena no es cavernaria. Escuchamos un discurso grandilocuente y…
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Comité Evópoli, Luciano Cruz-Coke: yo puedo empatizar con el dolor de Carmen Hertz y con
todas las personas que ha sufrido tortura y desaparición. Chile ha tratado de hacer esfuerzos.
En estos momentos surgen con más fuerza la herida abierta de las violaciones de derechos
humanos. Las rechazamos, y las rechazo y me avergüenzan. Por temas de trabajo, he estado con
víctimas de torturas, y les he tenido cariño. Parece inevitable, esto va a suceder y seguir
sucediendo. Por más que se pretenda dar algún alivio con reparación económica. Con el tiempo
se podrá ver avances y que haya un nunca más de verdad. Me gustaría que ese cariño que he
podido sentir por otras personas, las cosas sea saneadas y sean reales. Rechazamos de Evópoli
las violaciones de ddhh. Conozco al hijo de Carmen Hertz, el estado chileno debe hacer una
reparación. La razón del retiro del proyecto es una razón financiera. El gobierno estaba bajando
un déficit financiero. Pero hay responsabilidades financieras y también políticas. Se presenta a
última hora y el mismo Rodrigo Valdés se negó a poner recursos a disposición. Es una de las
preguntas que no sabemos responder bien…. Creo que como señaló Carmen Gloria Quintana,
las medidas de los últimos días de gobierno es una broma cruel. Y el ministro en cambio no lo
hizo, estamos pagando la apertura de una herida…
Comité Frente Regionalista-Independientes, Esteban Velásquez: Corte de transmisión. Aun
mujeres de Calama buscando huesos. En Calama hubo 27 personas “ajusticiadas”. Entre ellos un
joven de 16 años…. Si usted ha cambiado para bien, se reconoce. Pero hay sectores que no lo
hacen, lo vimos hace algunas semanas acá. Las cifras no reparan, pero está cercano a lo del libro
que escribió es reponer este proyecto. Tampoco se educa en ddhh, en la cultura. El
negacionismo ha sido tema acá. Hay dos hasta tres chiles. Este ha sido para mirarnos en
concreto. Lo ocurrido hoy muestra y puede servir para que no vuelva ocurrir. En Alemania se
persigue y se castiga a nazis, sin ánimo de venganza. No se trata de que el proyecto se presentó
a tiempo o no, cada gobierno trata de hacer lo mejor posible. Comparto lo dijo por Hertz, y usted
está demostrando que está cambiando.
Comité PC, Hugo Gutiérrez: hemos tenido una gran oportunidad. De reconocer que el derecho
a la verdad, justicia y reparación está integrado a los dddh, donde Chile está en lo formal. La
verdad, justicia y reparación no es moneda de cambio una de otra. Como estamos en Chile, todo
se negocia. Si hay justicia, hay menos verdad y reparación. Y así. El estado de Chile no entiende
que estos conceptos son integrales. Esta triada debe funcionar en lo institucional y en lo
individual más en los cuerpos torturados. Ha habido verdad, pero a medias. Ya nadie puede
negar que hubo represión. Pero qué pasa con las víctimas. Importa lo que hace en lo individual.
Personas de carne y hueso. Personas que hoy que son adultos mayores y los que se han ido con
la pregunta en su boca “dónde están”. Los que son condenados, y tienen cárcel de privilegio.
Ningún chileno tiene esto. Todo esto Chile lo ha hecho a medias. El estado reconoce la memoria,
reconoce la verdad y trata de hacer justicia. Pero en la reparación dice “no hay recursos”. Se
retiró un proyecto de ley que ya estada aprobado. Que se puede esperar.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín: al finalizar la interpelación, quiero
agradecer por la oportunidad que se me hadado para explicar las políticas de ddhh que
impulsamos e impulsaremos. Estamos acá por un mandato político. Pedimos a la oposición que
fue minoría, que nos ayuden. El gobierno ha instalado los acuerdos que tenemos implementar.
En ddhh se necesitan los acuerdos, los ddhh son patrimonio que hemos aprendido a valorar.
Quienes fueron víctimas de los hechos en el gobierno militar, solo cabe respetar. Y no queremos
que todo se vuelva a repetir.
Esto ha llevado al país a un proceso profundo de justicia transicional. hemos avanzado. Y es
cierto, hemos avanzado. A lo mejor lo hemos hecho bien o mal. Pero los organismos
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internacionales nos han reconocido. Sabemos que la reparación nunca es suficiente. Lo
seguiremos cumpliendo.
Por eso es lamentable el retiro del proyecto. Pero también nos escandalizan nuestros adultos
mayores, cuando no hay salud ni que mencionar los niños y niñas del sename. Nos causa horror
ver tanto déficit. Pero no podemos hacer todo y queremos avanzar paso a paso. El retiro del
proyecto no implica que no avanzaremos en reparación. Y abrimos la agenda para otros
proyectos de ley. No avanzamos, nuestras ideologías nos hacen trampa y no podemos avanzar.
Este congreso tiene una importante renovación. Espero que esto permita avanzar. Estoy en mis
últimos años de función pública. Doy gracias a la diputada Hertz, a la oposición y…
Hertz: propongo la votación del proyecto de acuerdo n° 2, que solicita a S. E. el Presidente de la
República el envío de un proyecto de ley de reparación a las víctimas de prisión política y tortura.
Ver: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=5174&prmTIPO=PACUERDO
Votación: 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones. Aprobado el proyecto de acuerdo.

°°°
Reporte de la Interpelación al Ministro de Justicia y Derechos Humanos es elaborado por
DESCLASIFICACIÓN POPULAR. Se agradece compartir con otros y otras y/o publicar siempre
citando la fuente.
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