Mario Amorós presentó en
Chile “Pinochet, biografía
política y militar”
El historiador y periodista español, Mario Amorós, se refirió
al vínculo directo que se concretó entre la represión ejercida
por la dictadura y el modelo económico impuesto por los
denominados Chicago Boy en nuestro país en el marco d ela
presentación en Chile de su último libro “Pinochet biografía
política y militar”.
Sobre este punto, el investigador rompe la intención de la
derecha de separar los crímenes de la dictadura con el manejo
económico, recordando que ya en 1975 Pinochet junto a la Dina
entregaron a este sector neoliberal el control financiero de
Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AMOR
OS-1.mp3

El autor de biografías como la de Neruda, Allende y más
recientemente la de Pinochet, comentó en que no se puede
separar a los Chicago Boys y la Dina, pues mientras los
primeros aplicaron una política de shock que sumió al país en
la miseria, esto fue facilitado por la brutalidad con que
actuó el servicio de inteligencia de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AMOR
OS-2.mp3

Mario Amorós, se refirió a

último libro biográfico sobre

Pinochet, ofreciendo un retrato de un militar que formó parte
del Ejército durante 65 años y de uno de los dictadores que

representa ante el mundo el modelo de la crueldad y la
traición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AMOR
OS-3.mp3

En su obra
“Pinochet, biografía militar y política”
cuyo
lanzamiento en Chile se realizó el martes 3 de
septiembre a las 19 horas en Teatro Ictus, Mario Amorós de
forma muy bien documentada, da cuenta de los 91 años que vivió
el dictador, las acusaciones en su contra por violaciones a
los DDHH, los alcances económicos de su gobierno y el proceso
de extradición a España en el Reino Unido, entre otros
episodios.

Carmen Hertz ante condenas y
verdad judicial en caso de
expresidente Frei: “Nueva

evidencia de la política de
exterminio de la dictadura”
Tras 19 años de investigación se comprobó el homicidio la
muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien fue
asesinado por agentes de la CNI en las instalaciones de la
Clínica Santa María, es así que la justicia condenó a 6
personas, entre civiles y agentes, a penas efectivas de
cárcel.
A raíz de este fallo, la diputada Carmen Hertz, presidenta de
la comisión de derechos humanos de la Cámara, sostuvo que este
magnicidio responde a la política de exterminio que se llevó
en dictadura contra los opositores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/HERTZ
-1.mp3

La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, criticó a gran
parte de la derecha quienes hoy celebran el fallo, ya que ese
grupo fue el que avaló y relativizo los crímenes que se
cometieron en dictadura. Además repudió a grupos de extrema
derecha que han relativizado el dictamen del juez Alejandro
Madrid.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/HERTZ
-2.mp3

El doctor Patricio Silva, autor del delito, obtuvo 10 años de
condena. Los agentes de la CNI Raúl Lillo y Luis Becerra,
quien además era su chofer, obtuvieron 7 años por ser
cómplices. Pedro Valdivia Soto 5 años, también por
complicidad. Mientras que Helmar Rosenberg y Sergio Gónzalez

les dieron 3 años de presidio por encubridores. Estas penas
fueron criticadas por la diputada por ser muy bajas a
comparación del delito que cometieron.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/HERTZ
-3.mp3

La familia Frei en voz de su abogado, Nelson Caucoto, revisó
el fallo de 811 páginas para resolver este lunes si presentan
apelación por el fallo que condenó a estas 6 personas por el
magnicidio de Eduardo Frei Montalva.

La derecha apoyó a Pinochet
en
dictadura,
en
el
plebiscito
y
después
en
democracia, señala Carlos
Huneeus
El analista Carlos Huneeus, aclaró que la derecha, actuales
ministros de Estado, y el mundo empresarial solidarizaron con
Augusto Pinochet cuando fue detenido en Londres, respaldando
al dictador en ese supuesto atentado contra la soberanía
nacional, como se le calificó.
En ese sentido, el cientista político cuestionó la
conmemoración del triunfo del NO que anunció el Gobierno de
Piñera para este 5 de octubre.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HUNEEUS-1.mp3

Carlos Huneeus también recordó que el dictador se enriqueció a
raíz de fondos bancarios ocultos en Estados Unidos y cuentas
corrientes en paraísos fiscales a nombre de familiares y
asesores fiscales y de eso los cómplices pasivos no han
reconocido su apoyo a la dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HUNEEUS-2.mp3

A juicio del analista político Carlos Huneeus, la figura de
Augusto Pinochet sigue dividiendo al país por la gravedad de
los crímenes de lesa humanidad, casos de corrupción y
violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Dictadura,
situación que la actual democracia no se ha hecho cargo y
responsable del todo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/HUNEEUS-3.mp3

El analista Carlos Huneeus recordó que todos los senadores de
derecha, elegidos hasta las elecciones del 2014, con la
elección del actual presidente Sebastián Piñera, todos votaron
por el SI de1988, en que el portavoz era el presidente
Patricio Aylwin, consignó.

La

Transversal

y

unitaria

convocatoria
al
acto
ciudadano en celebración del
5 de octubre
El 5 de octubre marca el fin del proceso de lucha de un pueblo que, unido en
la diversidad, culminó con la derrota democrática de la dictadura, sobre la
base del sacrificio de muchos y el dolor de todos.
Hoy, a 30 años del triunfo del NO, nos convocamos a conmemorar el 5 de
octubre, del mismo modo unitario en que trabajamos ayer, uniendo todas las
manos todas, todos los colores todos y todas las esperanzas todas.
Esta ha sido una fecha relevante en nuestras vidas; aún nos emociona el
recuerdo de los que no están, de tantos y tantas que fueron violentados en sus
derechos. Por ello, asumimos el compromiso de que, NUNCA MÁS, los Derechos
Humanos deben ser violados.
Ese 5 de octubre culminó la larga marcha de todos los colores,
marchamos abrazados por las calles recuperadas y nos comprometimos a construir
un mejor país. Hoy nos une el recuerdo y la memoria, pero también, el
encuentro con los y las jóvenes, que tendrán que vivir su propia épica.
Llamamos a todos los chilenos y chilenas a organizar, en sus comunas y
barrios, actos de conmemoración de un día que está grabado en la memoria de
todos y todas.
Ayer supimos romper el miedo y superar las diferencias que nos separaban,
hoy debemos romper la desconfianza, que permita a todos y todas volver a
juntar las manos para construir la Patria para Todos y Todas que tanto
anhelamos.
Este 5 de octubre marcará el compromiso de todos y todas, los de ayer y los de
hoy; los y las que ayer lograron la libertad de la Patria y los y las que hoy,
se esfuerzan por la construcción de un país mejor, más justo, más
participativo y solidario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VIDEO-2018-09-30-11-14-45.mp4

Organizaciones convocantes
SIDARTE
Colegio de Periodistas
Federación de Estudiantes USACH

Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile,
Confusam,
Federación de Trabajadores del Cobre
Corporación Miles,
Fundación Daya
El Circo del Mundo,
Comité DD HH ex nido20,
Consejo Local de Salud de Malloco,
Coordinadora Nacional no + AFP,
Coordinadora metropolitana de Pobladores
ANEF,
Fundación para la Democracia,
Asociación de Consejos de la Sociedad Civil RM,
Cosoc Maipú,
FENPRUSS
Ancosalud
Corporación Cambio Social,
Marca AC,
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios,
Central Unitaria de Trabajadores CUT,
Fundación La Casa Común,
Fundación Chile 21

Fundación La Alameda,
Partido Comunista,
Partido Socialista
Partido Por la Democracia
Partido Liberal,
Partido Humanista,
Partido Radical
Partido Demócrata Cristiano
Partido Revolución Democrática
Partido Ciudadanos Somos Todos
Juventudes Comunistas,
Juventud Demócrata Cristiana,
Juventud Socialista de Chile
Juventud Radical,
Juventud del Partido por la Democracia,
Mujeres por la Vida,
Unión Nacional de Artistas
Mesa de Derechos Humanos de La Florida
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Fundación Salvador Allende
Fundación Patricio Aylwin

Personalidades recuerdan el
triunfo del NO en 1988 y
llaman a celebrar los 30 años
con alegría y unidad
A días de cumplirse los 30 años del plebiscito de 1988 que dio
el triunfo al NO a Pinochet, distintas personalidades
políticas, sociales y del mundo de la cultura recordaron aquel
momento que significó la apertura hacia la transición a la
democracia y el fin de un régimen de terror, el cual sumió a
Chile en la muerte, la tortura y el exilio durante 17 años.
En primer término, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz,
sostuvo que aquella noche del 5 de octubre de 1988 fue el
culmine de un momento ciudadano, en donde los diversos
estamentos de la sociedad se unieron en pos de derrotar a la
dictadura y con ella el terror que imperaba en el país desde
el 11 de septiembre 1973.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-1.mp3

Heraldo Muñoz junto con recordar con nostalgia aquel momento
histórico para nuestro país, en donde la gente repudió la
tiranía de Pinochet, insistió que en este mismo sentimiento de
unidad debe proyectarse en la celebración del próximo 5 de
octubre con mucha alegría y unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-2.mp3

Para la ex diputada y Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá
–quien recordemos era dirigente estudiantil aquel 5 de octubre
de 1988- lo ocurrido entonces es el reflejo de la
efervescencia
social por derrotar a la Dictadura,
advirtiendo a las nuevas generaciones que la gran lección del
plebiscito
que consolidó el triunfo del No, fue la
importancia de la cohesión y la unidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-3.mp3

Desde el mundo de los artistas , la actriz Malucha Pinto
recordó aquel 5 de octubre de 1988 , como una cúmulo de
sensaciones , en donde se mezclaban el miedo a que Pinochet se
manipulara la votación o se negara a acatar sus resultados, y
por otra la alegría surgida desde la esperanza de un nuevo
futuro para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-4.mp3

La actriz Ana María Gazmuri quien participo entonces en la
campaña del NO y hoy es parte del comité de conmoración de los
30 años del plebiscito, recordó con emoción aquella gesta
social, señalando que pese a que aún queda mucho por avanzar
para lograr una plena democracia, hace 30 años se pudo
configurar una solidaridad y el respeto por la historia y el
sufrimiento del otro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/OCTUBRE-5.mp3

Fue un miércoles 5 de octubre de 1988, cuando en el referéndum
ciudadano el triunfo de la opción NO con un 55,99 % versus
un 44,01 % del SI, impidió que la Dictadura de Pinochet se

extendiera hasta el 11 de marzo de 1997 como pretendía este
último y el sector político que lo apoyaba. De esta forma se
logró la realización de elecciones presidenciales y
parlamentarias al año siguiente, asumiendo el gobierno
democrático el 11 de marzo de 1990.
********************************************************
La convocatoria de la CUT
El triunfo de la opción NO el 5 de octubre de 1988 significó
el principio del fin de la dictadura, y con ello la opción de
construir un sistema democrático mediante las primeras
elecciones presidenciales y parlamentarias luego de 17 años de
represión.
Con la perspectiva

del tiempo , a casi 30 años desde de este

hecho histórico
,a juicio de la presidenta de la Central
Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa aun quedan temas
pendientes en nuestra democracia, pues es importante contar
no sólo con partidos políticos fuertes y representativos ,
sino mayor incidencia además de
movimientos sociales
legitimados en sus demandas por la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-3.m
p3

En el mismo sentido, Bárbara Figueroa insistió en que aun
falta en nuestro espectro político mayor generosidad, evitando
marcar conflictos y divergencias sólo para aparecer en los
medios y alcanzar mayor notoriedad mediática.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-3.m
p3

Del mismo modo la presidenta de la CUT, afirmó que a 30 años

del plebiscito de 1988, resulta primordial mantener vigente
el debate surgido en temas como la superación de la pobreza,
la equidad y la brecha salarial, pues aun encuestas como la
Casen nos alertan de que en Chile pese a los avances logrados
aun persisten enormes brechas de desigualdad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-3.m
p3

Bárbara Figueroa expresó finalmente que en una sociedad como
la nuestra debemos aprender de los procesos históricos que ha
vivido este país en los últimos 30 años, relevando además la
riqueza y diversidad que ha experimentado Chile, lo cual nos
desafía como sociedad a enfrentar un debate integrador y
serio, en pos de los nuevos objetivos y paradigmas que se nos
presentan, concluyó la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores.

Abogado Eduardo Contreras a
20 años de la querella contra
Pinochet: “Se buscó romper la
impunidad y tesis de justicia
en la medida de los posible”
Se cumplieron 20 años de la querella contra Augusto Pinochet,
la que el Partido Comunista encabezó en representación de su

presidenta y secretaria general, Gladys Marín y el abogado de
la colectividad, Eduardo Contreras.
La primera acción judicial que marcó un precedente para los
derechos humanos en Chile y que decantó en la detención de
Pinochet, fue presentada por el abogado querellante Eduardo
Contreras. Luego de dos décadas asegura que en un inicio
existía incertidumbre pero que al ser aceptada, marcó una
nueva etapa de justicia para Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PINOC
HET-1.mp3

Para el abogado, las organizaciones de derechos humanos fueron
los verdaderos héroes de esta etapa. Luego de que fuese
aceptada la querella contra Pinochet por todos los crímenes
cometidos en dictadura, se abrió la puerta a otras 2 mil
querellas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PINOC
HET-2.mp3

Para el abogado del caso Caravana de la Muerte, Cristian Cruz,
la presentación de las múltiples querellas hizo que los
Tribunales ejercieran seriamente su deber de investigar y
juzgar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/PINOC
HET-3.mp3

Cabe señalar que para conmemorar esta fecha se llevó a cabo
una mesa redonda en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile donde expusieron el abogado querellante Eduardo
Contreras; el juez del caso Juan Guzmán Tapia; y la profesora

y doctora en derecho Nancy Yáñez.
**************************************************************
****************************************
Facultad de Derecho U. de Chile: Mesa Redonda a 20 años
Una mesa redonda reunió a los protagonistas de la querella
contra Augusto Pinochet, la primera contra el dictador que
abrió la puerta a más de 2 mil acciones judiciales en los años
siguientes.
Un 12 de enero de 1998 representantes del Partido Comunista se
dirigieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para
presentar la querella.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se
recordó este hecho, relevando su importancia histórica,
política y jurídica.
La Sala Matilde Brandau de la Facultad, recibió a Eduardo
Contreras, abogado de derechos humanos patrocinante de la
querella; a Juan Guzmán, ex juez encargado de investigar las
querellas. También expuso la profesora y doctora en derecho
Nancy Yáñez.
Eduardo Contreras inició su intervención recordando a los
familiares y organizaciones que lucharon por años para
restablecer la libertad y la justicia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-1.mp3

Junto con esto el abogado relató cómo ocurrieron los hechos
para tomar la decisión de querellarse donde
la entonces
secretaria General y presidenta del Partido Comunista Gladys
Marín, fue la que representó la causa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-2.mp3

El magistrado, Juan Guzmán Tapia, también narró cómo
ocurrieron los acontecimientos cuando fue designado por turno
para llevar todos los casos contra Pinochet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-3.mp3

Pero también el ex juez quiso referirse a los desafíos en
materia jurídica para avanzar en derechos humanos. Junto con
esto opinó sobre aquellos casos en que los perpetradores
fueron obligados a ejecutar funciones, y concluyó en llegar
finalmente a poseer una legislación más humanitaria en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/MESAREDONDA-4.mp3

Finalmente, consignar que este día también fue recordado por
organizaciones y abogados que llevaron cientos de causas de
derechos humanos ante la justicia, las que ahora son miles.

Como una
justicia

primera señal
recuerdan

de
la

querella
contra
Pinochet
presentada hace 20 años
El 12 de enero se cumplen 20
Augusto Pinochet, la primera
dictador presentada en la Corte
Comunista representado por
querellantes.

años de la querella contra
acción judicial contra el
de Apelaciones por el Partido
Gladys Marín y abogados

Para el mundo de los derechos humanos fue la primera señal de
justicia para las víctimas de la represión militar en Chile.
Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos,
Alicia Lira, fue una querella que abrió la puerta y sin la
cual no habría sido posible privar de libertad al dictador en
Londres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/QUERE
LLA-1.mp3

Para el artista y diputado electo del Partido Comunista, Amaro
Labra, gracias a esta querella se logró dejar claro
mundialmente que Augusto Pinochet fue un criminal de los
derechos humanos. Además, valoró a los dirigentes que
encausaron esta querella.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/QUERE
LLA-2.mp3

El abogado de derechos humanos Cristian Cruz, precisó que lo
que activó la alarma en Chile para apresarlo fue el derecho
internacional. Además se refirió a qué marco el punto de
inflexión para investigar y luego juzgar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/QUERE
LLA-3.mp3

Finalmente, enfatizar que este 12 de enero se realizará un
encuentro con el abogado querellante de la causa, Eduardo
Contreras; el juez que investigó la querella, Juan Guzmán; y
la doctora en derecho Nancy Yáñez, llamado “Mesa Redonda”
organizado por la Universidad de Chile.

Mesa redonda: 20 años de la
primera
querella
contra
Pinochet

