
                                                                                    
 

Santiago, 28 de febrero 2022  

 Señora María Elisa Quinteros 

Presidenta de la convención constitucional. 

Santiago de Chile. 

De mi especial consideración: 

Reciba usted el saludo de la asociación latinoamericana para los derechos humanos; ALDHU. A la 

vez que nuestra expresión de votos por el éxito del extraordinario trabajo que el pueblo de Chile le 

ha encomendado a la instancia que usted tan dignamente representa. 

Hacemos llegar a usted y por su intermedio a la convención constitucional; a la comisión de 

Derechos Fundamentales y en especial a los señores constituyentes; Manuel Woldarsky González, 

Carolina Videla, Lisette Vergara, María Magdalena Rivera, Natividad Llanquileo, Eric Chinga, Marcos 

Barraza, Marco Arellano, Isabel Godoy, Alejandra Pérez y Giovanna Grandón, autores de la iniciativa 

convencional constituyente sobre norma transitoria que dispone terminar con el secreto de los 

archivos de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura y la obligación de investigar los 

crímenes de lesa humanidad. 

Para la ALDHU, esta iniciativa convencional resulta del más alto valor y pertinencia por cuanto su 

consagración contribuirá a impedir la consolidación de la impunidad para los crímenes de lesa 

humanidad y crímenes atroces cometidos por los órganos de represión de la dictadura militar que 

afectó a Chile desde el 11/09/1973 hasta marzo de 1990. 

Junto con expresar nuestra nuestro mayor reconocimiento al valor que tiene la iniciativa 

comentada, para quienes defendemos la vigencia de los Derechos Humanos, y trabajamos por a 

obtener toda la verdad para lograr toda la justicia ante las graves violaciones a los Derechos de las 

víctimas de la represión durante la dictadura militar en Chile, queremos hacer propicia la 

oportunidad para compartir con los convencionales y en especial con quienes integran la comisión 

de Derechos Fundamentales y muy particularmente con los 11 convencionales antes señalados, 
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autores de esta valiosa iniciativa, la querella criminal por el delito de genocidio y asociación ilícita 

genocida que interpusimos junto al presidente de la ALDHU, Senador Juan Pablo Letelier, y los 

juristas; Adil Brkovic, Fernando Zegers, Carlos López Dawson, Gladys Guzmán y quien suscribe, 

Juan de Dios Parra; ante los tribunales de Justicia chilenos el 11 de septiembre del 2017. 

Nuestra convicción es que la impunidad de los crímenes contra la humanidad , no terminará hasta 

cuando la institucionalidad de país reconozca que el conjunto de crímenes atroces cometidos a lo 

largo de la dictadura correspondió a una política sistemática de persecución y eliminación de un 

sector de la población en razón de las funciones que estas personas cumplían el articulación del 

sistema democrático que regía en Chile hasta el 11/09/1973, así como la eliminación de quienes 

intentaran resistir la implantación del modelo neoliberal de sociedad que finalmente impuso la 

dictadura. 

En consecuencia, la cruenta represión, cuyos crímenes aún permanecen en gran parte impunes, no 

fue una política inspirada solo en la crueldad de sus autores y mentalizadores, sino que se trató de 

la aplicación de un sistema de violencia estatal, basado en el terrorismo de estado, necesario para 

crear las condiciones para el establecimiento de un régimen político concentrador de la riqueza, 

consagrador de las exclusiones y sobre todo, creador de un modelo político, social y económico 

cuyas bases de sustentación requirió el saqueo de la riqueza del estado, la imposición de la 

transferencia de capital desde los trabajadores, a la elite financiera y el establecimiento de garantías 

jurídicas y políticas a los conglomerados económicos que gerenciarían finalmente la estructura 

institucional y empresarial del modelo impuesto. 

En el texto de la querella que adjuntamos, hemos descrito la conspiración criminal que se fraguó y 

ejecutó desde antes del golpe de estado de septiembre de 1973, y que contó con la participación 

de autoridades gubernamentales de los Estados Unidos y con coautoría de empresarios , militares, 

políticos , propietarios de medios de comunicación y otros, que se coludieron para destruir el 

estado De derecho, derrocar al Gobierno constitucionalmente vigente e imponer un nuevo régimen 

con las características señaladas, tal como lo advirtió el ex canciller Orlando Letelier posteriormente 

asesinado por agentes de la dictadura, en el único atentado terrorista cometido en la capital de 

Estados Unidos en el siglo 20 . 

Todos los crímenes de la dictadura fueron la condición necesaria para generar esta imposición 

violenta cuya finalidad fue precisamente la instalación forzada del régimen neoliberal concentrador, 

excluyente y sobre todo articulador de una forma de dominación nueva cuyas características se 

precisan en el texto del documento que adjuntamos. 

Nuestro propósito señora presidenta es contribuir al debate desde la perspectiva jurídica que 

nuestra asociación ha desarrollado y que ha materializado en la presentación de la referida querella 

cuya tramitación aún permanece en las instancias judiciales chilenas 

Por lo expuesto, le solicitamos recibir esta presentación y por su intermedio ponerla a consideración 

de los señores convencionales, de los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la 

convención y en particular de los señores y señoras convencionales autores de la iniciativa que 

venimos a saludar. 

Adjunto encontrará usted el texto de la referida querella. 

Hacemos propicia la ocasión para expresarle nuestro mayor reconocimiento, así como la reiteración 

de nuestro saludo al importantísimo trabajo que lleva adelante la Convención Nacional 

constituyente tan dignamente presidida por usted. 

Muy atentamente 
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Juan de Dios Parra 

Secretario General de la asociación latinoamericana para los derechos humanos. ALDHU. 
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