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EDITORIAL
¿A QUIEN CREERLE CUANDO SE TRATA DE LA POTECCION DE LA
SALUD DE LOS HABITANTES DEL PAIS? CADA DIA Y CADA
SEMANA SE DISTANCIA LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE
SALUD CON LOS DATOS ENTREGADOS POR LAS
UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS INDEPENDIENTES.
¿CUAL ES EL PROPOSITO DEL GOBIERNO CON LA CONFUSA
ESTRATEGIA “PASO A PASO” Y LA ESCASEZ DE RECURSOS PARA
EL TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO DE LOS NUEVOS
CASOS DE COVID-19?
CON TODA PROPIEDAD SE PUEDE DECIR QUE LA MONEDA
PRIORIZA LA ECONOMIA POR ENCIMA DE LA SALUD Y PREFIERE
UN PLEBISCITO EN MEDIO DE UN REBROTE CON BAJA
PARTICIPACION DE LOS ELECTORES.
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EL PLEBISCITO DEL 25 DE OCTUBRE NO ES UN
ENGAÑO. Por Enrique Ceppi.
Chile vive desde 1989 bajo un sistema político
constitucional heredado de la dictadura cívico
militar – eso lo sabemos todos. Este sistema,
con todas sus trampas y con las concesiones
(otros las llaman simplemente traiciones)
hechas por la Concertación, permitió la consolidación del
modelo neoliberal imperante y la horrible concentración de la
riqueza en manos de una pequeña minoría de superricos. Pero,
aun así, la presión de la calle (los movimientos sociales) han
conseguido que en los años se fuera modificando el sistema
político, suprimiendo los aspectos más grotescos, como por
ejemplo los senadores designados. Mucho costó cambiar el
sistema binominal que garantizaba a la minoría (la derecha
política) una cuota de parlamentarios que podía bloquear las
reformas importantes. Ahora último se ha aprobado el límite a
las reelecciones.
Siempre se hace cuesta arriba la lucha social y política por los
intereses de las grandes mayorías, por las ideas de igualdad,
democracia y por los principios garantizados por los derechos
humanos. Siempre luchamos con las reglas del juego impuestas
por los poderosos, las élites, la nomenklatura, los tecnócratas,
o como se llame a las minorías privilegiadas.
Las reglas para la realización del plebiscito de entrada al
proceso de reforma constituyente no están exentas del pecado
original que tiñe toda la institucionalidad chilena. Ellas están
hechas según la popular “ley del embudo”. ¿Qué otra cosa se
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podía esperar de los mismos de antes? Los mismos que, por
ejemplo, se demoraron años en terminar con el sistema
binominal y más años se tardaron para bajarse el sueldo.
Pero hay que mirar la otra cara de la medalla: los movimientos
sociales expresados masivamente en las jornadas de Octubre
2019 hicieron posible y obligaron a esos mismos
parlamentarios, incluidos los pinochetistas de la UDI, a firmar el
fin de la Constitución de 1980 y la apertura de un nuevo proceso
político que se inicia con el plebiscito del 25 de Octubre.
Nadie es ingenuo, la derecha económica y política, los
conservadores de la centroizquierda, los políticos asimilados al
sistema, muchos voluntarios harán el
trabajo sucio de negociar de espalda a la
ciudadanía cambios cosméticos, a la
manera del Gatopardo, hacer una nueva
Constitución para seguir igual. Con o sin
la regla del quorum de los 2/3, siempre
será difícil avanzar en el marco de la
democracia realmente existente.
La principal garantía y la mayor fuerza para hacer cambios de
verdad es la participación de la ciudadanía organizada en los
movimientos sociales. El proceso de elaboración de la nueva
Constitución no puede ser dejado solo en las manos de los
constituyentes reunidos en la Convención, los ciudadanos
deben reunirse en sus barrios, en su trabajo, en su territorio y
levantar sus propuestas con fuerza.
Pero todo empieza en el plebiscito del 25 de Octubre. Hay que
ganarle al Rechazo con una amplia participación y una gran
votación por la opción Apruebo.
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PLEBISCITO: CUÍDESE, UN ELECTOR ES
IRREMPLAZABLE. LAS CONFUSIONES SE RESUELVEN
RÁPIDO EN SU WHATSAPP MÁS CERCANO. Por Rafa
Ruiz Moscatelli, escritor.
Hace dos números Primera Piedra publicó el
cronograma de elecciones para los próximos
dos años, todas son importantes. La madre de
esas elecciones es el plebiscito del 25 de
Octubre. Es la llave maestra para cambiar la
política elitista
Desde los setenta han muerto centenas de
jóvenes luchando contra esta Constitución y
los decretos pinochetistas. Por cambiar estas leyes fueron
asesinados trabajadores, pobladoras y campesinos, lideresas y
líderes de los pueblos originarios, luchadoras y luchadores de la
izquierda chilena y las organizaciones sociales. Líderes
estudiantiles, guerrilleras, dirigentas de la lucha clandestina.
Fueron encarcelados y torturados decenas de miles de
personas de todas las condiciones y edades. A partir del 2019,
agregamos con dolor a los mutilados por la represión policial del
mando político de un gobierno electo, pero obstinado en
desconocer la indignación provocada por una institucionalidad
constitucional tramposa que birla los derechos de las personas
que no cotizan en bolsa.
Esta inhumanidad dura un buen tiempo. Tanto que en algunas
décadas se sospechaba de los que no querían ser como Delano,
Ponce Lerou, Cáceres y a los Edwards, grandes instigadores y
editores de la ideología represiva.
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Hubo confusiones por error y por convicción. El mercado era un
mundo de fantasías para una población que sería victima en
varias ocasiones de la transnacionalización financiera. Las crisis
financieras no eran reconocidas como males. Sostienen hasta
hoy que son parte del sistema, son la inmunología del
capitalismo, van generando una cantidad de quiebras y
desempleos multitudinarios cada pocos años. Sus defensores
afirman que lo malo a la larga es bueno.
La elite pensaba hasta hace poco que nadie veía sus fracasos, ni
su incompetencia. Se sintieron obligados a replicar lo que hay y
si esa realidad reproduce desigualdad apechugaron con ella. La
autosuficiencia los nubló. El poder los seduce. Creen que los
habitantes
de
las
Américas son sus fans.
Varias veces en Chile y
en varias ciudades
claves del mundo, las
jóvenes y los jóvenes
salieron a la calle
arriesgando su pellejo
y les dijeron que
mentían, que no servía lo que hacían y que la corrupción ardía.
La indiferencia nacida de un cálculo basado en la inercia política
no logró frenar ni el arrojo ni el enojo. Otros, esta vez más
revueltos, más diversos y resueltos, tomaron los recuerdos del
futuro en sus manos. A pura piedra, arrinconaron al poder y
abrieron con su sangre, sus moretones, sus ojos perdidos o
dañados, sus compañeras golpeadas o presos como hasta hoy.
Ellos presionaron sin pausa, abrieron una vía, una posibilidad
invaluable para que todos a lo menos pongamos un gramo de
honor y discutamos otra Constitución.

6

Primera Piedra 897 Análisis Semanal
Del 24 de agosto de 2020

No se puede desperdiciar un esfuerzo tan prolongado por ser
libres, dignos y posibles. Sería indigno trastabillar antes de dar
el primer paso. El camino siempre es el problema dice un amigo
que logró llegar a viejo. El camino es lo importante ahí somos,
creamos, amamos. En esta existencia nunca nos detenemos.
Aún inmóviles nos movemos.
Ahora hay un camino. Durante años fue imposible ahora el único
peligro somos nosotros. Vacilar, aburrirse confundirse puede
ser fatal. La sociedad tiene sus momentos y ese es ahora. ¡Sí!
Con pandemia, con cesantía, con hambre. Sin movilidad. Con las
confusiones de la TV. La represión y las noticias van juntas
tienen el mismo dueño son pocas las valientes y valientes que
ponen su dignidad primero.
Son decenas de miles los grupos discutiendo y organizándose
para votar y controlar la votación. Viejos amigos o compañeros
se articulan. Los jóvenes tienen sus redes. Las mujeres son la
energía transformadora más contundente de estos tiempos.
No se puede desperdiciar un minuto en pequeñeces. Las
confusiones se resuelven rápido en su WhatsApp más cercano.
Casi todos tienen uno. Consulte. Pregunte. Procure no enredar
a nadie, sea consciente. Aclare no enrede. Anime no complique.
El rechazo está a favor del egoísmo y la codicia. Hay que votar
apruebo en Octubre para poder elegir a los miembros de la
Constituyente en Abril del 2021 el año del pueblo
constituyente.
Que este plebiscito sea histórico no depende de Ud., ni de mí.
Pero es el primer paso para frenar los abusos y lograr la paz en
una crisis profunda ahondada por la pandemia.
Cuídese los electores son irremplazables.
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ENTREVISTA: “Hay que instalar la discusión de la Renta
Básica Universal como un nuevo derecho social en la
Asamblea Constituyente, como salud, educación”.
GABRIELA CABAÑA. Red Chilena de Ingreso Básico.
Socióloga y candidata a doctorada en la London Schools
en Antropología Social. (Propósitos recogidos por Michel
Bonnefoy y Rafael Urriola)

PP. ¿Podrías, Gabriela, explicarnos en concreto de qué se trata
la Renta Básica Universal?
Te voy a nombrar cinco características principales de La Renta
Básica Universal (RBU), que creo que la definen bastante bien:
a)
Es universal, es decir
que le tiene que llegar a
todas/os los habitantes de
un territorio determinado.
b)
Es incondicional, es
decir que se entrega sin
ninguna
condicionalidad
(disponibilidad para trabajar, incapacidad o cualquier
situación específica).
c) Es individual, es decir que se entrega a las personas y no a
las familias.
d) Se paga en dinero, no en fichas, ni cupones, etc.
e) Es periódica, es decir que se entrega por un periodo
regular, no es un bono por una sola vez o en una situación
excepcional.
Además, debe ser un monto que cubra las necesidades básicas
lo que, por supuesto, es un tema a determinar según el
contexto.
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PP. Cuando dices que todas las personas habitantes en un
territorio definido tienen derecho, ¿significa que no hay límite
de edad?
En principio debería pagarse a todas las personas, lo que
significa incluso a los menores de edad, en cuyo caso sería a
través de sus “guardianes”, generalmente los padres. Pero
existe también una corriente que considera que solo deberían
recibirlo los mayores de edad, que en Chile son los mayores de
18 años.
PP. Cuando se habla de “ingreso básico o renta básica”, ¿qué se
entiende por “básico”? Porque si es, por ejemplo, el salario
mínimo, eso significaría un costo altísimo para el Estado
El tema del monto es debatible y depende de cada país. En Chile
tenemos muy pocos derechos universales garantizados, a
diferencia de los países nórdicos que tienen servicios básicos
gratuitos. Pero lo importante es que incluso si se calcula un
monto modesto, por ejemplo, debajo del salario mínimo, vamos
a decir 150.000 pesos, con lo cual nadie puede vivir, tendría sin
embargo un gran impacto en la seguridad económica de las
personas, ya que serviría de colchón.
PP. Una madre joven con dos hijos pequeños (una situación
común en Chile) recibiría 450.000 pesos mensuales. ¿No se
corre el riesgo de que esa persona pierda su motivación
principal para trabajar?
Esa pregunta nos ayuda a reflexionar sobre el objetivo de la
Renta Básica Universal, que es garantizar el derecho mínimo a
la existencia y evitar que alguien pueda seguir sufriendo de
hambre por no tener acceso a un empleo remunerado. Esa
9
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mujer que tú describes trabaja, y trabaja mucho, en sostener la
vida en ese hogar. Un trabajo que es invisibilizado por las
economías formales. La RBU le daría la libertad económica a esa
mujer para decidir cómo dedicar su tiempo a las distintas
labores que ella considere valiosas.

PP. Por otra parte, ¿las personas con patrimonios importantes
también tendrían derecho a ese beneficio?
Esa pregunta nos conduce al financiamiento de la RBU. Acá en
Chile tenemos la idea de que las políticas sociales tienen que
orientarse en base a la focalización para llegar a quien
realmente las necesita. La RBU va en contra de esa lógica,
precisamente porque tiene una lógica
de universalidad. La injusticia que
aparentemente se cometa al darle una
RBU a quien ya tiene suficientes
ingresos, se corrige con la forma en
que se financia la RBU. La Renta Básica
Universal, para ser una medida
realmente progresiva y que aumente
la justicia distributiva, tiene que
basarse en un impuesto considerable
a los altos ingresos y a las grandes
fortunas. De esa forma, a aquel que se le entregarán 250 pesos,
se le cobrarán quizás 1.000 pesos. En esa medida estará
colaborando más de lo que estará recibiendo.

PP. ¿Cómo se inserta esta propuesta en el proceso
constituyente?
Las mayores demandas del proceso social que nos llevó al
proceso constituyente, además de la denuncia de la
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desigualdad, estuvieron centradas en la precarización de la vida
y en los niveles de pobreza con los que no se puede vivir con
dignidad. Plantear este tema en el proceso constituyente es una
forma de asumir esa demanda; dejar de estar, por ejemplo,
sometidos/as al régimen de deudas que nos esclaviza. Pero lo
más importante es que debe ser hablado desde el lenguaje de
los derechos, no de las ayudas o regalos. Todos y todas tenemos
ese derecho porque todos y todas participamos en la sociedad
y contribuimos a la formación de la
riqueza, que es común. Hay que instalar
la discusión de RBU como un nuevo
derecho social en la Asamblea
Constituyente, como debemos hacerlo
con la salud, la educación, la justicia
territorial, la igualdad de género,
reconfigurando la relación que tenemos
con el Estado.

PP. Gracias, Gabriela. ¿Para terminar, indícanos por favor
dónde pueden dirigirse los lectores de Primera Piedra para
obtener más información sobre este tema trascendental?
Tenemos dos sitios web: www.ingresobasico.cl y www.rentabasica.cl
También estamos en Facebook, Instagram
(ingresobasico_chile) y twiter (@ingresobasico)
Y además participamos en una red latinoamericana que, entre
otras actividades, organiza debates y foros. El próximo es el
primer martes de septiembre. Toda esa información la vamos
entregando por nuestras redes.
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¿QUÉ ES EL CONVENIO 169 DE LA OIT AL QUE
APELAN LOS MAPUCHE Y POR QUÉ COMPLICA
TANTO AL GOBIERNO? Por Paula Huenchumil
@PauHunchumil periodista de Interferencia.cl
En la medida en que recrudece el conflicto
por la huelga de hambre de los presos
políticos mapuche, cada vez alcanza más
notoriedad este acuerdo internacional
firmado por Chile. Esto, porque la
principal demanda de los indígenas es una
mesa de negociación para discutir su
aplicación en el país, algo que debería
incluir una serie de aspectos que van bastante más lejos que la
situación penitenciaria.
Más de 100 días de huelga de hambre cumplió el machi
Celestino Córdova y ochos presos políticos de la cárcel de Angol,
a quienes se sumaron once presos de Lebu y siete presos de
Temuco. La demanda de los 27 huelguistas es la aplicación
efectiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) el cual fue ratificado por Chile en septiembre del
año 2008, pero que, tanto el pueblo mapuche como expertos,
indican que no ha sido implementado en todas sus líneas por el
gobierno.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, fue adoptado por la Conferencia Internacional
del Trabajo (CIT) en 1989, en cooperación con el sistema de las
Naciones Unidas. “Los pueblos indígenas y tribales se
encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la
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OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia
social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel
internacional y el trabajo decente”.
Según indica el Convenio, este trata la situación de más de 5.000
pueblos indígenas y tribales, que constituyen una población de
más de 370 millones de personas. “Estos pueblos poseen
idiomas, culturas, modos de sustento y sistemas de
conocimiento diversos. Sin embargo, los pueblos indígenas en
muchos países enfrentan discriminación y condiciones de
trabajo que se asemejan a la explotación, interconectada con su
marginalización y situación de pobreza generalizadas”.
En el caso de Chile, un año
después de su ratificación
por el Congreso Nacional,
el 15 de septiembre de
2009, entró en vigencia.
En ese entonces, el mismo
sitio
web
de
la
Organización Internacional del Trabajo, tituló: Entró en vigor en Chile Convenio 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, explicando que el
convenio “representa el único instrumento internacional,
jurídicamente vinculante que trata específicamente sobre los
derechos de los pueblos indígenas y tribales” y que “pasa a ser a
partir de hoy Ley del Estado chileno”.
El convenio contiene 44 artículos que cubren un amplio rango
de materias, “desde su reconocimiento como pueblos y sus
derechos sobre la tierra y territorio, recursos naturales y la
defensa del medioambiente, hasta la salud, educación,
formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. El
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instrumento internacional reconoce también las aspiraciones
de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los
Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y
de sus formas de vida y de desarrollo económico”, indica el
organismo.
La misma Oficina Internacional del Trabajo publicó un manual
para comprender el Convenio, que también busca responder
algunas de las preguntas más importantes de los estados. Una
de ellas, responde a un cuestionamiento que además es común
en la ciudadanía ¿tienen los pueblos indígenas y tribales derechos “especiales”?
“La historia de los
pueblos indígenas está
marcada por discriminación,
marginación,
etnocidio o incluso
genocidio y, desafortunadamente, sus derechos fundamentales siguen siendo violados. Por lo tanto, el
Convenio 169 reafirma que los pueblos indígenas y tribales
tienen los mismos derechos humanos y libertades
fundamentales que todos los demás seres humanos. Los
derechos de los pueblos indígenas no son derechos “especiales”,
sino que articulan los derechos humanos universales que se
aplican a los pueblos indígenas. Esto significa que conviene
contextualizar los derechos con la situación de los pueblos
indígenas y tomar en cuenta sus aspectos colectivos. Por
ejemplo, los niños indígenas tienen el mismo derecho a la
educación que todos los otros niños, pero sus distintos idiomas,
historias, conocimientos, valores y aspiraciones se deben
reflejar en los programas educativos y en los servicios. En este
14
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sentido, el Convenio estipula medidas especiales para asegurar
la igualdad efectiva entre los pueblos indígenas y todos los
otros sectores de una determinada sociedad. Sin embargo, el
requerimiento de medidas especiales no significa que el
Convenio disponga que se otorguen privilegios especiales a los
pueblos indígenas respecto del resto de la población".
¿Letra muerta en Chile?
“A partir de su ratificación, el Convenio tampoco ha tenido una
implementación en todas las líneas
que establece”, dice el abogado
Salvador Millaleo (en la foto),
miembro de la Cátedra Indígena de la
Universidad de Chile y consejero del
Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH).
Para Millaleo existe una brecha en los
estándares de derechos humanos y
sus cumplimientos en Chile, “estamos muy lejos de todo”. Según
el abogado, "el convenio tiene una serie de obligaciones
relativas al respeto y al derecho a la integridad cultural de los
pueblos indígenas, al derecho de la consulta indígena, al
pluralismo jurídico, entre otros. Tampoco hemos regulado
adecuadamente el control de los recursos naturales". "El
convenio 169 como agenda todavía está pendiente en Chile”,
concluye Millaleo.
Por su parte, Verónica Figueroa Huencho (en la foto),
postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Stanford, California, explica que la mayoría de
los estados latinoamericanos y también en el caso de Chile, se
crearon bajo la lógica de una sola nación.
15
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De tal modo, para la investigadora, Chile no ha generado las
adecuaciones desde el año 2008 “porque supondría que toda
esta lógica de políticas homogéneas, al aplicar el Convenio 169,
abriría una puerta para que se incorpore el reconocimiento de
pueblos indígenas y creo que las élites no están dispuestas a
eso. Yo creo que para los gobiernos la aplicación del Convenio
169 abre una puerta que permitiría el ejercicio legítimo de los
pueblos indígenas, pero obligaría a ceder poder que han
detentado el poder desde el nacimiento del estado-nación”.
“Estos convenios de impacto internacional, son relevantes en la
medida que intentan ir generando, no sé si reparación es la
palabra
adecuada,
pero
sí
ir
impulsando que los estados se
comprometan al respeto de estos
derechos. El Convenio 169 entiende
que los pueblos indígenas y tribales
tienen
condiciones
económicas,
sociales o culturales distintas a los
colectivos
nacionales,
que
han
definido de manera hegemónica la naturaleza de derechos de
estos pueblos", dice Figueroa.
"También define la preexistencia de los pueblos indígenas y
establece una serie de derechos para los pueblos, pero sobre
todo de deberes para los estados. Sin duda, el más importante
es el que está en el artículo 6, respecto al derecho de consulta
que tienen los pueblos indígenas y que los estados están
obligados a tomar todas las medidas que les afecten”, explica la
investigadora.
La solicitud de los presos
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Los presos en huelga de hambre, apelan principalmente a los
artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169, contenidos en la parte
número uno del tratado sobre Política General.
Artículo 10:
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la
legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tener
en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento.
Para Figueroa Huencho, quien también es profesora del
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, "en el
ámbito principalmente jurídico, lo que busca es que tengan en
cuenta las características y culturas de los pueblos indígenas a
la hora de tratar de los casos penales. Se convierte en un marco
y mandato para que los estados puedan generar
transformaciones que den cabida a un ejercido intercultural de
derechos”.
El abogado Salvador Millaleo, también recuerda que hay un
reglamento penitenciario que no reconoce el Convenio 169:
“Existió un compromiso del gobierno de modificar este
reglamento hace dos años atrás, pero que no se cumplió. Esto
ha originado parte de lo que vemos ahora. Hay normas que se
integraron hace dos semanas en un instructivo, pero es una
norma de inferior jerarquía, se requiere una modificación de
reglamento como la dictación de una ley de ejecución penal y
adscribirse al derecho de un trato diferenciado a los internos de
pueblos indígenas. Es una tarea respecto a la ejecución de
condenas, pero hay una serie de otros temas donde
implementar los derechos indígenas, como el derecho
consuetudinario”.
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Respecto a la situación del machi Celestino Córdova, y la
solicitud de la defensa que fue rechazada en la Corte Suprema
para que pudiese cumplir seis meses de condena en su rewe
(altar sagrado), plantea que “por eso la diputada Emilia Nuyado
(en la foto) presentó el proyecto, porque uno de los argumentos
del ejecutivo es que no existe un marco legal adecuado”, dice
Millaleo.
El proyecto que presentó la diputada, es una iniciativa que
establece medidas alternativas a la privación de libertad para
personas pertenecientes a los pueblos indígenas, para que se
reconozca el Convenio 169 en el sistema jurídico chileno. “El
caso de los presos políticos mapuche en huelga de hambre
quedó demostrado que no basta con que el Estado haya
suscrito un convenio ya que al final la justicia aplica las normas
bajo otros criterios, además
toma en consideración sus
usos y costumbres, así
como las características
económicas,
sociales
y
culturales diferenciadoras
de las personas indígenas”,
manifestó a la Radio
Universidad de Chile.
Sobre una de las vías para el cumplimiento de los derechos
indígenas, Millaleo argumenta que el proceso constituyente es
“una buena oportunidad para acortar esa brecha, no solo en el
sentido que se reconozca la existencia de los pueblos indígenas,
sino además los derechos humanos colectivos y para eso me
parece indispensable que exista un buen mecanismo de
escaños reservados”, concluye el abogado.
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PALABRAS DE ROBERTO GARRETON MERINO AL
RECIBIR EL PREMIO NECIONAL DERECHOS HUMANOS.

El 14 de agosto pasado, el Instituto Nacional de Derechos
Humanos de Chile (INDH) le entregó en una ceremonia
virtual el Premio Nacional de los Derechos Humanos a
Roberto Garretón Merino (Santiago, Chile, 21 de diciembre
de 1941), abogado de derechos humanos. Fue Jefe del
Área Judicial de la Vicaría de la Solidaridad. Luego del
Golpe Militar de 1973, se incorporó al equipo de abogados
del Comité Pro Paz, equipo jurídico que tuvo como tarea la
defensa de los perseguidos en Consejos de Guerra, como
la interposición de Recursos de Amparo. Desde el año
1976 fue parte del equipo de abogados de la Vicaría de la
Solidaridad. El día 3 de septiembre de 1987 fue detenido
como luego encargado reo por “supuestas ofensas a las
Fuerzas Armadas”, la acusación emanó de un artículo
publicado por el abogado en la Revista Mensaje sobre la
situación de los derechos humanos en Chile durante el año
1986.

Santiago, 14 de Agosto, 2020
Muy estimado Sr. Director del Instituto Nacional de Derechos
Humanos e integrantes del Consejo. Muy queridos y queridas
familiares y amigos.
Con humildad y orgullo a la vez y con enorme gratitud, me dirijo
a ustedes en este día tan especial para mí, en el cual me honran
con el otorgamiento del Premio Nacional de Derechos Humanos,
uno de los más altos galardones que pueda recibir un ciudadano
o ciudadana chilena. Y digo que con humildad y orgullo, porque
más que resaltar a una persona, este Premio resalta el valor que
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la sociedad y la Republica de Chile otorga a los Derechos
Humanos. Y al hacerlo, no sólo honra al Premiado, sino a todos y
todas quienes han dedicado sus vidas a su defensa y promoción.
En lo personal, quiero recordar que, acostumbrado a desarrollar
mi trabajo de abogado en el campo laboral hasta el 11 de
Septiembre de 1973, el golpe militar de Pinochet, sin duda el
evento que más ha marcado mi vida profesional y personal, me
hizo mirar el derecho con una perspectiva diferente, asumiendo
como propia la visión de un filósofo español: “el derecho sirve
para la vida, o no sirve para nada”.
Pero no tenía otros conocimientos en este nuevo universo que
se abría ante mí, que los principios de mi especialidad y del
derecho en general. Tuve, así, que empezar a formarme y
estudiar lo que la humanidad había ido construyendo en
materia de derechos humanos, al mismo tiempo que luchar
profesionalmente en la defensa de los miles de seres humanos
que sufrían las violencias y violaciones de la dictadura.
En ello no estuve nunca solo.

Pertenezco a una familia que siempre tuvo preocupación por lo
público y por la justicia. Desde mi infancia mi padre me enseñó
que la justicia frente a los otros era lo que nos definía como
seres humanos. Y en uno de sus escritos evocaba el discurso de
Antígona sobre las leyes inmutables por encima de la voluntad
y el poder de los humanos, como una primera afirmación de los
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derechos humanos universales. Mi madre me acompañó
siempre que pudo en mis alegatos e intervenciones. Con mis
hermanos teníamos una visión común frente a lo que ocurría en
Chile lo que nos llevó a escribir juntos un libro sobre las primeras
declaraciones de guerra a los chilenos hechas por Junta Militar
de Gobierno, los denominados Bandos. Sobre todo, Marisa, mi
mujer con la cual sufrimos los desgarros familiares que
provocaron el golpe y la dictadura, ha sido pilar fundamental en
todo lo que yo pueda haber hecho. Y también mis hijos cuando
ya fueron creciendo, a pesar de haber sido muchas veces
hostigados y discriminados por mi opción fueron un apoyo
emocional indispensable.
Y en los espacios que se me ofrecieron, primero el Comité ProPaz y luego y principalmente, la Vicaría de la Solidaridad,
compartí con maravillosas personas este largo camino vital, en
que hacíamos carne los principios de la carta de Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos en el contexto dictatorial y
cruento de la época. Permítaseme, así, rendir un especial
homenaje a todas y cada una de las personas con quienes
compartí en esa institución de luz y vida, en medio de las
tinieblas, y personificar este homenaje en José Manuel Parada,
quien fuera también una de las víctimas de la dictadura. Mi
recuerdo especial al Cardenal Raúl Silva Henríquez y a dos de
mis maestros en esta tarea, Jaime Castillo Velasco y Andrés
Aylwin Azócar. Mi homenaje también a todas las víctimas, sus
familiares y organizaciones, en su lucha constante por verdad y
justicia, sin la cual ningún trabajo por los Derechos Humanos
habría sido posible. Los evoco hoy a todos y todas ellas a través
de los nombres de Sola Sierra, Viviana Díaz, Ana González, Edita
Salvadore.
Respecto de mi trayectoria personal, no puedo dejar de
recordar, junto a la ya mencionada Vicaría de la Solidaridad,
entre muchas otras, mis participaciones en el Consejo de Guerra
de la FACH al inicio de la dictadura; la participación en el juicio
contra el dictador Pinochet en Londres y en la Mesa de Diálogo
entre civiles y militares buscando romper la impunidad vigente.
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Y más allá de nuestras fronteras, tuve la suerte de haber podido
extender a otros pueblos esta pasión por los Derechos
Humanos y el compromiso asumido aquel día de Septiembre de
1973. Porque trabajar por los derechos humanos es esforzarse
por un proyecto político universal, válido en todo tiempo y en
todo lugar, Aunque la vida me lo haga hoy muy difícil, de una u
otra manera, espero continuar haciéndolo por siempre.

No cabe aquí entrar en balances detallados de lo ocurrido en
Chile respecto de verdad, justicia y reparación de las violaciones
de derechos humanos bajo la dictadura. Son innegables los
grandes avances que se obtuvieron, en estos ámbitos. No
menor es la creación de esta misma institución. Pero también
debemos hacernos cargos de los déficits: dichos avances fueron
en general tardíos, dejando sin resolver la mayoría de los casos
de desaparecimientos y ejecuciones; se mantuvo el secreto
militar y no se reformaron las fuerzas armadas y de orden.
Tampoco se superó integralmente el clima de impunidad,
generando falta de confianza en los gobiernos y en la justicia y
reproduciendo la división en la sociedad. El acto mismo del
golpe militar que culminó con la muerte del Presidente Allende,
de cuya elección democrática celebramos en estos días los
cincuenta años, no fue nunca juzgado y castigado. La impunidad
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en este punto es la madre de todas las otras impunidades y
funda para varias generaciones, la división de la sociedad.
Hay, entonces, pese a todo lo logrado en materia de violación de
los derechos humanos, una deuda pendiente que nos muestra
que la lucha por la justicia es una tarea permanente. Y lo que
ocurrió en Octubre pasado en nuestro país lo refuerza. Al
respecto permítaseme dos reflexiones:
Por un lado, todos los Informes de las organizaciones de
derechos humanos durante el estallido, muestran una violación
generalizada a través del uso de la violencia por parte de las
fuerzas policiales, herramientas del Estado que tienen el
encargo de hacer respetar estos derechos. Una completa
investigación de los crímenes que se haya cometido y su
correspondiente
castigo,
así
como
una
profunda
restructuración de todas las instituciones que participan del
orden público, son requisitos para mantener y profundizar
nuestra democracia y para darle legitimidad a tales
instituciones.

Por otro lado, la demanda de dignidad, igualdad y de superación
de los abusos que está en el origen del estallido y movimientos
sociales que se desencadenan en Octubre del año pasado, pone
en la escena la necesidad de un orden económico-social que
supere el sistema neoliberal impuesto por la dictadura militar
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civil y de un nuevo orden político que se exprese en una nueva y
legítima Constitución. Ambos, deberán asegurar la vigencia de
los derechos humanos individuales y de los derechos sociales.
Desde siempre planteé juntos a muchas y muchas que este país
no volvería a ser realmente una comunidad política, si no
generaba una nueva Constitución a través de una Asamblea
Constituyente. Hoy hemos logrado esa posibilidad histórica y
no podemos perderla. A través de la pandemia que afecta al
mundo y a nuestro país hemos confirmado que la confianza
entre nosotros como pueblo, para enfrentar juntos nuestro
porvenir, exige que construyamos democráticamente una
institucionalidad que nos proteja y que garantice a todos y
todas, su dignidad. Y no puedo dejar de mencionar aquí la
tragedia más que secular a la que se ha sometido al pueblo
mapuche y que exige, como siempre dijimos respecto de la
dictadura, verdad, reparación y justicia: la nueva Constitución
deberá asegurar un Estado plurinacional y el reconocimiento de
los pueblos y naciones originarias.
Así, la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos en todas
sus dimensiones es tan necesaria ahora, como en otras épocas.
Nuestro drama, parafraseando a un escritor latinoamericano
frente al monumento de Yad Vashem al recordar el Holocausto,
es que no tenemos otra escapatoria como seres humanos que
luchar contra la injusticia, quizás no para terminar con ella como
quisiéramos, sino para evitar que ella termine con nosotros.
Consagré con muchos y muchas mi vida a esta lucha. Y gracias
muy profundas, al concederme este Premio por considerarme
como un militante más en ella.
Roberto Garretón Merino.
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LABORATORIO POPULAR DE VALPARAÍSO TOMARÁ
EXÁMENES DE PCR PARA DETECTAR COVID-19.

Reforzar el proceso de trazabilidad, detectando a quienes
tengan Covid-19, se ha tornado una labor fundamental para
poder contener la pandemia.
El recién inaugurado Laboratorio
Clínico Popular de Valparaíso
contará desde esta semana con
una máquina PCR, la cual
permitirá realizar exámenes para
detectar el Covid-19 y así
reforzar
el
proceso
de
trazabilidad.
Según lo indicado por el alcalde
Jorge Sharp “este es un
laboratorio que va a permitir
fortalecer la salud pública y la
atención primaria, gracias al
aporte que hace el Ministerio de
Salud, a través de la seremía. Este laboratorio que cuenta con
tecnología de punta para poder realizar todo tipo de exámenes
cuenta con equipos para procesar los PCR que se van a ir
tomando en los diversos consultorios de Valparaíso y de esa
manera poder reducir los tiempos de espera en los resultados,
cuestión que como todos sabemos es clave para desarrollar la
estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento de la manera
más eficaz posible”.
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En tanto, Luz Catalán, Directora Técnica del Laboratorio Clínico
Popular de Valparaíso señaló que “a partir del 1 de septiembre
vamos a ser parte de la red de laboratorios que procesa
exámenes de PCR, una vez que tengamos validadas las técnicas
con el ISP y vamos a poder apoyar a la red en bajar el número de
muestras que están yendo a los hospitales y de esa forma poder
contribuir a mejorar la trazabilidad de todo el proceso”.
La Directora del Laboratorio Popular de Valparaíso agregó que
“vamos a poder aportar entre 100 y 150 determinaciones
diarias (resultados de exámenes PCR), eso en el mes es un
número importante que va a permitir conocer mejor cómo es el
espectro del movimiento del virus en la ciudad y la región,
gracias a las muestras que van a recoger los Cesfam en toda la
comuna”.

DIARIOS DE LA CUARENTENA: ARMARSE DE
PACIENCIA. Por Felipe Santiago.

En estos días con mi esposa cumplimos
cinco meses de cuarentena. También en
estos días cumpliremos nuestras bodas
de oro y habíamos pensado regalarnos
un crucero por el Mar Egeo con visita a
Estambul, lo que quedó pendiente, como
muchas cosas más que no se pueden realizar por ahora.
Volviendo a la cuarentena, la etapa 2 de transición, el programa
“paso a paso”, la tasa de contagio y el número de camas críticas
disponibles, la tasa de desempleo (sin considerar a los que
tienen el subsidio de cesantía), la caída de la economía que no se
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veía desde 1982, las aglomeraciones de personas en los
mercados mayoristas, como el Mall Chino en Santiago, las filas
que nunca han desaparecido frente a las notarías (nadie ha
podido romper el monopolio de los Notarios), las AFP (que ahora
dicen que era bueno entregar el 10 por ciento), los bancos y las
tiendas (principalmente de línea blanca y electrodomésticos), en
fin, podría seguir enumerando las contradicciones, problemas,
singularidades, peculiaridades y anécdotas del período que
estamos viviendo.
Bueno, lo que quiero decir es que recién llevamos cinco meses
en la pandemia y muchas personas actúan como si ya
estuviéramos al final de la crisis o como si el problema ya
estuviera controlado.
Yo recuerdo al comienzo, cuando
apareció la epidemia en China, los
primeros
científicos
e
investigadores que estudiaron el
nuevo Coronavirus dijeron, según
estimaciones optimistas, que el
desarrollo
de
una
vacuna
demoraría, en el mejor de los casos, mínimo 18 meses.
Normalmente, señalaron, el proceso demora 5 a 7 años. Eso yo
lo escuche y lo leí en marzo pasado, es decir, hace cinco meses
solamente. Vale decir, nos quedan al menos 13 meses para
eventualmente tener una vacuna. Por allá en septiembre de
2021. Insisto, estos eran los cálculos optimistas.
Con el paso de las semanas y los meses no he escuchado
nuevamente esas predicciones, al contrario, parece que en los
laboratorios donde están investigando las posibles vacunas han
superado todas las dificultades y ya hay países que han
empezado los ensayos sobre personas, otros también han
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patentado sus futuras vacunas, un alto dirigente político, como
ejemplo de inocuidad, vacunó a su hija, en fin, pareciera que la
vacuna está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, todos
pensamos que ya estamos saliendo de la pandemia, que ya se
vivió lo peor de ella y que ahora nos podremos relajar un poco.
En esto no es cuestión de ser optimista o pesimista, ser de
izquierda o de derecha, se trata solamente de mirar con frialdad
los hechos. ¿Cómo podremos confiar en una vacuna que se ha
ensayado sobre cinco mil personas en cinco países diferentes
antes de inyectarla a los 7.700 millones de habitantes de la
tierra? ¿No les parece poco? ¿Cómo podremos saber los
posibles efectos secundarios de la vacuna a largo plazo?
Imposible, la vacuna será un riego que habrá que medir antes de
inyectarse.
Yo no estoy contra las vacunas. Al contrario creo que son
necesarias y han salvado millones de vidas. Desde niño participé
en las campañas de vacunación contra la viruela, contra la
tuberculosis y todos los años me vacuno contra la influenza,
pero en esta ocasión no seré el primero ni el segundo en la fila
para vacunarme contra el Covid-19.
No comprendo la idea de vacunar en primer lugar a las personas
de alto riesgo, me parece que es solo cambiar un riesgo por otro.
¿Qué sentido tiene, aparte del negocio de la industria
farmacéutica?
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La mejor vacuna sería que las autoridades responsables
hicieran planes para tener al país caminando a media máquina
por lo menos hasta septiembre de 2021, garantizar un ingreso
básico de emergencia a todos los hogares de manera que solo
salgan a la calle las personas que tienen trabajos esenciales,
mantener la educación a distancia con un día a la semana en la
escuela, organizar la atención de salud a domicilio, establecer
un horario de paseo rotativo para que todos puedan salir a
caminar, masificar la entrega de mercadería a domicilio y
potenciar los negocios de la esquina, etcétera.
De otra manera no vamos a ir “paso a paso” saliendo de la
pandemia, iremos de “bote en bote” saltando en el barro. Ojalá
yo esté equivocado y el único problema sea elegir entre la
vacuna china, rusa, británica, estadounidense, india, francesa, o
de otro país. Yo, además, espero se reanuden los cruceros para
ir con mi señora desde San Antonio o Valparaíso hasta Arica o
Punta Arenas.
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