
Una mirada retrospectiva sobre 
los esfuerzos para reconocer a 
las víctimas y efectuar repara-
ciones permite apreciar posi-
tivamente sus resultados. Sin 
embargo, es imposible ignorar 
la insuficiencia de la verdad y la 
justicia alcanzadas. 
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Los recuerdos a propósito de los 40 años del golpe de Estado han abierto conver-
saciones sobre nuestro pasado y, como se ha dicho en los medios, “los derechos 
humanos se han tomado la agenda”… aunque debería precisarse que, en rigor, 

se trata de “las violaciones de derechos humanos”. Los sobrevivientes y familiares de 
las víctimas han sido invitados a participar en programas de radio y televisión para 
hablar de sus vidas, de las que casi nunca se habla ni menos se pregunta. La fuerza 
de los relatos contados por sus protagonistas ponen rostro y nombre a una parte de 
la historia del país que fue vivida como un cataclismo para miles de personas y sus 
familias, no obstante para otros fuera un tiempo ciego y sordo para esos dolores que 
se justificaban en nombre de la salvación de la patria. 
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a 40 años del golpe de estado:
Derechos Humanos y la 
herida que aún no cierra

Es posible abrir espacios al reencuentro entre las personas, si se 
afrontan los errores y se busca repararlos; sobre todo, si se reco-
nocen las consecuencias del conflicto sobre la convivencia social y 
las vidas de miles de personas.
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dijo: “Si el enemigo matare al enemigo, 
no causa lástima, ni haciéndolo ni es-
tando a punto de hacerlo, sino en cuanto 
al natural sentimiento; ni tampoco si se 
matan los neutrales. Mas los que se ha 
de mirar es cuando las atrocidades se 
cometen entre personas amigas, como 
si el hermano mata o quiere matar al her-
mano, o el hijo al padre o a la madre, 
o hace otra fechoría semejante”2. Esta 
dimensión de la tragedia emerge cada 
vez que se hacen llamados a la recon-
ciliación que demandan de las víctimas 
“superar” esos sentimientos que se juz-
gan como si fueran “resentimientos”. La 
crispación surge desde lo más profun-
do de la memoria cuando se desconoce 
y se desmiente el impacto de lo vivido. 
La ruta ha de ser la contraria: el recono-
cimiento del otro como ciudadano con 
derechos, pero también como otra-otro 
vulnerado cuya reparación no solo de-
pende de las políticas del Estado, sino 
del reconocimiento y del respeto expe-
rimentado en las relaciones con otros 
en la vida cotidiana y en la aceptación 
de una dimensión irreparable, difícil de 
reconocer y más difícil aún de expresar 
y compartir.

DESAPARECIDOS: LIMITACIONES DE 
LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Otra dimensión de lo irreparable en la 
vida social es la situación de los deteni-
dos desaparecidos. Si a los veinte años 
del golpe militar existía la esperanza de 
encontrar a los detenidos desaparecidos, 
pasados cuarenta años la verdad y la jus-
ticia alcanzadas muestran sus enormes 
limitaciones. La falta de información so-
bre el destino final de la mayoría de los 
desaparecidos no es fruto del azar, sino 
de la decisión de quienes fueron los res-
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Las nuevas generaciones conocen 
poco de este periodo de la historia na-
cional, que aparece cargado de una 
conflictividad persistente. Las ideas 
y proyectos políticos que dividían a la 
sociedad en 1973 no definen esa conflic-
tividad sino que, más bien, esta ha sido 
originada por las memorias de las vio-
laciones a los derechos humanos. Son 
las memorias de violencias que amena-
zaron la vida e integridad propia de mi-
les de personas y el miedo asociado a 
esos abusos; son los agravios padecidos 
que, en muchos casos, se han consti-
tuido como memorias traumáticas que 
subyacen como capas geológicas pro-
fundas bajo las vidas casi normales de 
la mayoría de las víctimas y sus familias. 
Son memorias de fracturas, de pérdidas 
y también de solidaridades que respiran 
por una “herida no se ha cerrado”. Las 
políticas públicas de verdad, justicia, re-
paración y memoria desarrolladas desde 
1990 en adelante no logran superar la di-
mensión irreparable que se hace visible, 
precisamente, por el paso del tiempo. Lo 
irreparable se vincula a las pérdidas de 
personas amadas, a las separaciones y 
rupturas en las familias, a la pérdida del 
derecho a vivir en su propia patria, a la 
pérdida de los medios de subsistencia, 
al empobrecimiento, a la vulnerabilidad 
exacerbada, a la imposibilidad de pro-
yectar el sentido de su vida, a vivir con 
miedo durante años. 

Sin embargo, el miedo no solo remite 
a las emociones que suscita y las reac-
ciones defensivas que se despliegan. La 
reflexión sobre el miedo hace aparecer 
algunos de los dilemas éticos que se pro-
ducen en contextos polarizados cuan-
do la vida pierde todo valor, cuando el 
“otro” deja de ser percibido como un ser 
humano y se transforma en enemigo: “…
Pero cuando más me asusté fue cuando 
el enemigo se acercó y vi que su cara era 
igual que la mía” (Bob Dylan, 1973)1. Es 
decir, el miedo se exacerba cuando se 
constata que la destrucción y la muerte 
han tenido lugar “entre prójimos”. Aris-
tóteles reflexionó sobre la tragedia y 

ponsables. El reproche moral y político 
por la desaparición de más de mil perso-
nas que se mantienen desaparecidas no 
ha logrado modificar el pacto de silencio 
de sus autores. Los testimonios de hijos, 
padres, madres y compañeras de las y 
los detenidos desaparecidos dan cuenta 
de agobios e impotencias ante la falta de 
respuestas eficaces desde el Estado, a 
pesar de búsquedas incansables duran-
te décadas, insistiendo en la necesidad 
de conocer cuál fue su destino final y el 
lugar donde quedaron sus restos. Sigue 
pendiente la información sobre las mu-
jeres que desaparecieron embarazadas, 
quedando todavía por saber si los bebés 
sobrevivieron.

Es importante recordar que una de las 
prioridades del programa de gobierno del 
presidente Patricio Aylwin (1990-1994) 
fue esclarecer la verdad sobre las gra-
ves violaciones a los derechos humanos 
cometidas entre el 11 de septiembre de 
1973 y el 11 de marzo de 1990. Para ello 
se creó la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación. El mandato de la instancia 
fue claro: “Contribuir al esclarecimiento 
global de la verdad sobre las más graves 
violaciones a los derechos humanos co-
metidas en los últimos años (…) sin per-
juicio de los procedimientos judiciales a 
que puedan dar lugar tales hechos”. Pre-
cisó que la Comisión debía investigar “las 
situaciones de detenidos desaparecidos, 
ejecutados y torturados con resultado de 
muerte, en que aparezca comprometida 
la responsabilidad moral del Estado por 
actos de sus agentes o de personas a su 
servicio, como asimismo los secuestros y 
los atentados contra la vida de personas 
cometidos por particulares bajo pretex-
tos políticos”3. 

En el decreto se dejó constancia de 
que “solo el conocimiento de la verdad re-

1 Dylan, Bob: George Jackson y otras canciones, Madrid, Visor, 1973.
2 http://www.apocatastasis.com/poetica-arte-aristoteles-tragedia-comedia.php (14).
3 Decreto 355 de 25 de abril de 1990. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Reedición: diciembre 1996, p. 28.

La ruta ha de ser la contraria: el reconocimiento del otro como 
ciudadano con derechos, pero también como otra-otro vulnerado 

cuya reparación no solo depende de las políticas del Estado, sino del 
reconocimiento y del respeto experimentado en las relaciones con otros.
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habilitará en el concepto público la digni-
dad de las víctimas, facilitará a sus fami-
liares y deudos la posibilidad de honrar-
las como corresponde y permitirá reparar 
en alguna medida el daño causado”. Este 
último punto subrayaba la importancia de 
rehabilitar públicamente a quienes fue-
ron denigrados para justificar su perse-
cución y exterminio. Una somera revisión 
de la prensa de la época no deja duda de 
que los familiares sobrevivientes y casi 
con seguridad los que entonces eran ni-
ños sufrieron los efectos del agravio pú-
blico, especialmente en ciudades y pue-
blos de regiones. 

La Comisión dejaría constancia de 
“ejecuciones de varios centenares de pri-
sioneros políticos (...). Muchas de estas 
fueron oficialmente explicadas en versio-
nes que la Comisión no ha podido con-
siderar aceptables o convincentes. Los 
cuerpos fueron con frecuencia abando-
nados u ocultados, produciéndose así 
las primeras desapariciones. Los hechos 
no fueron judicialmente investigados o 
sancionados”4. 

Confirmaría que muchas personas 
fueron interrogadas y torturadas en lu-
gares secretos de detención y que mu-
chas de ellas murieron y desaparecieron: 
“Los sistemas jurídicos normales de pre-
vención resultaron insuficientes. Los re-
cursos de amparo interpuestos por estas 
personas no prosperaron luego de que el 
Ministerio del Interior negara las deten-
ciones. No se practicaron por los jueces 
inspecciones a los lugares secretos de 
prisión o tortura”5.

A pesar de la importancia de esas 
palabras, escritas por los miembros de 
la Comisión en 1991, la mayoría de los 
chilenos no conoce este informe ni sabe 
que fue posible identificar 3.186 perso-
nas que murieron en el período investi-
gado. Tampoco conoce las políticas de 
reparación que se implementaron por 
el Estado en nombre de todos los chi-
lenos6.

TORTURA: RESPONSABILIDAD 
DILUIDA

Al cumplirse treinta años del golpe 
militar, el Gobierno del presidente Ricar-
do Lagos creó la Comisión Nacional de 
Prisión Política y Tortura en el marco de 
la propuesta “No hay mañana sin ayer”, 
para determinar quiénes sufrieron priva-
ción de libertad y tortura por razones po-
líticas, por actos de agentes del Estado 
o de personas a su servicio. El informe 
de la Comisión fue escrito sobre la base 
de los testimonios de los sobrevivientes, 
quienes en más de un 90% declararon 
haber sido torturados. El número final de 
víctimas de prisión política y tortura re-
conocidas hasta 2011 fue de 38.2547. La 
Comisión identificó los recintos de deten-
ción que operaron en todo el país desde el 
11 de septiembre de 1973, caracterizando 
las formas de tortura que fueron aplica-
das rutinariamente. La Comisión Valech 
pudo establecer que la tortura no fue el 
resultado de excesos individuales, como 
se había justificado por parte de las au-
toridades en épocas anteriores, sino que 
respondió a políticas institucionales re-
plicadas en los 1.132 recintos identifica-
dos por la Comisión8.

Los informes de estas comisiones, 
así como otras iniciativas del Congreso 
y del Ejecutivo desde 1990 en adelante, 
han permitido dimensionar la magnitud 
de las violaciones de derechos huma-
nos cometidas por diversos agentes, en 
el ejercicio de funciones remuneradas por 
el Estado de Chile. Las responsabilidades 
de esos agentes han sido investigadas 
en los procesos judiciales, los que han 
arrojado historias brutales de tortura y 
muerte, banalizadas a través de las es-
tructuras burocráticas y jerarquizadas, 
que han permitido diluir la conciencia de 
responsabilidad personal por las atroci-
dades cometidas. La verdad obtenida 
en los procesos judiciales avergüenza 
a las instituciones de las Fuerzas Arma-

das. Sin embargo, si la verdad no logra 
introducirse reflexivamente en las insti-
tuciones para examinar desde una pers-
pectiva crítica los valores, las creencias 
y las prácticas institucionales y sus con-
secuencias, es decir, si no se produce un 
discernimiento ético sobre ese proceso, 
nada asegura que esas prácticas vergon-
zosas y criminales no se repetirán.

INTENTOS DE REVERTIR  
LA IMPUNIDAD

El presidente Patricio Aylwin dijo du-
rante su Gobierno que se buscaría hacer 
justicia “en la medida de lo posible”. Su 
expresión fue criticada por algunos gru-
pos, especialmente por las víctimas or-
ganizadas. Sin embargo, a comienzos de 
los años noventa “hacer justicia” tenía 
varios obstáculos. Entre ellos, la vigen-
cia del Decreto Ley 2191 de Amnistía y el 
temor de muchos sectores, incluidos va-
rios jueces, de involucrarse en la inves-
tigación de los crímenes de la dictadura, 
ya que los principales implicados en los 
delitos de violaciones a los derechos hu-
manos pertenecían a las Fuerzas Arma-
das. Una manera de enfrentar esas difi-
cultades fue priorizar y hacer justicia en 
los casos considerados “emblemáticos”, 
como fue el asesinato de Orlando Lete-
lier en Washington en 1976 (el que quedó 
expresamente excluido del mencionado 
decreto ley), y cuya sentencia final en Chi-
le fue dictada en 1995, condenando al ex 
general Manuel Contreras y al brigadier 
Pedro Espinoza como autores intelectua-
les del crimen. Cumplida la pena salieron 
en libertad, pero hoy se encuentran re-
cluidos debido a condenas por muchos 
otros casos.

Muchos de los casos abiertos desde 
1973 fueron cerrados definitivamente en 
1989, aplicándose el Decreto Ley de Am-
nistía. La presentación de las querellas 
contra Augusto Pinochet y otros, concre-
tadas desde enero de 1998, abrieron un 
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4 Ibíd., p. 26.
5 Ibíd.
6 La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación funcionó entre 1992 y 1996 y tuvo como misión dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión 

Nacional Verdad y Reconciliación, e implementar las medidas de la Ley Nº 19123 sobre reparaciones. 
7 Esta cifra incluye el reconocimiento 9.795 nuevos casos efectuado por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Polí-

tica y Tortura, que funcionó entre 2010 y 2011, creada por la Ley 20405. Véase informe en http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Informe2011.pdf Véase Informe de la Comisión 
Nacional de Prisión Política y Tortura en http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf

8 Véase Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf : 301.
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escenario judicial inédito (hasta 2002 se 
presentaron 299 querellas), exigiendo in-
vestigar con nuevos antecedentes mu-
chos de los casos amnistiados en 1989.

En octubre de 1998 la detención de Pi-
nochet en Londres modificó las expectati-
vas políticas sobre los casos de violacio-
nes a los derechos humanos, incidiendo 
en la activación de procesos antiguos y 
nuevos. En 1999 se inició una Mesa de 
Diálogo de Derechos Humanos, convoca-
da por el Ministerio de Defensa presidido 
por Edmundo Pérez Yoma, la que concluyó 
con un acuerdo que comprometió a las 
Fuerzas Armadas a buscar antecedentes 
sobre los detenidos desaparecidos en sus 
propias instituciones. El informe de enero 
de 2001 de las Fuerzas Armadas entregó 
una lista de 200 casos de detenidos des-
aparecidos, indicando que la mayoría de 
ellos habían sido lanzados al mar, y dio re-
ferencias sobre los lugares donde algunos 
podrían estar enterrados. Las imprecisio-
nes y errores en más de 50 de los casos 
erosionó la credibilidad del informe, no 
obstante haber reconocido por primera 
vez esas instituciones que los desapareci-
dos nombrados en la lista se encontraban 
muertos. El informe fue escueto y señaló 
que se trató de “actos repudiables”.

La Corte Suprema designó jueces de 
dedicación exclusiva y preferente con el 
fin de investigar cada uno de estos casos. 
La información sobre cementerios clan-
destinos en recintos militares —entrega-
da en el Informe— permitió que los jueces 
constataran que los cuerpos habían sido 
removidos, pero solo fue posible resca-
tar en algunos lugares fragmentos óseos, 
los que fueron enviados al Servicio Mé-
dico Legal. La identificación de estos ha 
sido extraordinariamente difícil, a pesar 
de los avances de la ciencia, ya que pre-
cisamente el paso del tiempo destruye 
los elementos que se requieren para los 
exámenes de ADN. 

La dedicación exclusiva y preferente 
de los jueces, que se mantiene hasta el 
presente, permitió acelerar los procesos, 
investigar muchos episodios antiguos y 
nuevos y dictar sentencias. La tipificación 
como “secuestro permanente” de los ca-
sos de desaparición forzada condujo a la 

condena de los responsables de estos, 
dejando de lado la aplicación del Decreto 
Ley de Amnistía, y considerando el marco 
jurídico del derecho internacional de de-
rechos humanos y los tratados suscritos 
por el Estado de Chile. Estos resultados 
revirtieron la impunidad casi absoluta 
que se había instalado en relación con 
los casos de detenidos desaparecidos.

1.300 CAUSAS ACTIVAS

Actualmente existen cerca de 1.300 
causas criminales activas por ejecucio-
nes extrajudiciales, desapariciones, tor-
turas, inhumación ilegal o asociación ilí-
cita cometidas entre 1973 y 1990. Estas 
causas, además de otras ya sentencia-
das, se vinculan con cerca del 75% de las 
víctimas de ejecución política o desapari-
ción forzada reconocidas por el Estado de 
Chile9. Los procesados son más de 700, 
en su mayoría agentes del Estado en la 
época en que se cometieron esos críme-
nes. Un tercio de ellos tienen condenas 
definitivas. Las sentencias han utilizado 
fórmulas jurídicas en los últimos años 
que, aunque condenan a los responsa-
bles, reducen sustantivamente las penas. 

Una mirada retrospectiva sobre los 
esfuerzos para reconocer a las víctimas, 
identificar las situaciones y consecuen-
cias que les afectaron, restablecer sus de-
rechos y reparar en nombre del Estado de 
Chile el daño causado, permite valorar las 
iniciativas desplegadas y apreciar positi-
vamente sus resultados. Sin embargo, es 
imposible ignorar la gran brecha entre el 
sufrimiento vivido, los atropellos denun-
ciados y la verdad y justicia alcanzadas. 

La verdad duele. La verdad indica que 
hubo una política deliberada que trans-
formó a los que eran compatriotas en 
enemigos, que transformó a prójimos 
en enemigos y que muchos se sumaron 
con entusiasmo en la justificación de la 

tortura, razonando que los proyectos po-
líticos opuestos justificaban políticas de 
exterminio. Pero parece que además so-
mos prisioneros de nuestras ideas sobre 
la reconciliación política. No pocos han 
recomendado “cerrar” estos temas para 
dar lugar a la “reconciliación”, revindi-
cando la función pacificadora del Decre-
to Ley de Amnistía de 1978, con cierta 
nostalgia por otros tiempos, cuando las 
amnistías instalaban el olvido jurídico y 
“cerraban” un pasado oprobioso, insta-
lando una conveniente impunidad para 
todos los involucrados.

Muchos no saben sobre las viola-
ciones de derechos humanos y muchos 
también no quisieron y no quieren saber. 
En los conflictos cotidianos hay quienes 
piensan que negar y evitar el conflicto, 
postergando indefinidamente enfrentar 
sus consecuencias, es la solución más efi-
caz. Pero otros creen que hay que recono-
cer los errores y repararlos, y, sobre todo, 
restablecer la relación con las personas 
mediante el reconocimiento del conflicto 
y sus consecuencias, así como el recono-
cimiento de la dignidad y los derechos de 
cada uno. Esta distinción abre espacio al 
encuentro entre las personas como seme-
jantes, con todas las complejidades que 
supone para las víctimas, pero también 
con todas las reticencias y negaciones de 
los victimarios.

¿Cómo pensamos un pasado que está 
crispadamente vivo entre nosotros, a juz-
gar por los asuntos que continúan pen-
dientes en el sentir ciudadano?

Posiblemente, dando lugar a repen-
sarlo como suceso político, pero espe-
cialmente escuchando las voces de quie-
nes nos hablan de su pasado, nos hablan 
desde lo irreparable en sus vidas. Tal vez 
la mayoría de nosotros no es responsa-
ble de lo que sucedió ni del sufrimiento 
de miles de personas, pero sí somos res-
ponsables de la calidad de la convivencia 
social y política que construimos entre 
todos, superando las odiosidades y las 
desconfianzas que antes y ahora contri-
buyen a crear condiciones de exclusión, 
que en momentos críticos se transforman 
en represión y, cuando la situación se de-
fine como una guerra, en exterminio. MSJ

9 Véase www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos.
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Las políticas de verdad, justicia, 
reparación y memoria del Estado 

desarrolladas desde 1990 en 
adelante no logran superar su 

dimensión irreparable.
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