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CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 

 

Un año y medio atrás se evidenciaba una frustrante situación que me motivó a 

sugerir los resguardos que debíamos adoptar antes de asumir algún tipo de 

compromisos en tiempos electorales. 

La crisis nacional que vivimos, independientemente de la forma en que se 

resuelva, pareciera haber afectado negativamente cualquier vínculo con la actual 

Administración, pero no hemos abandonado los objetivos que motivan a diversas 

organizaciones de personal en retiro en relación con nuestros camaradas en 

desgracia. 

Tarde o temprano tendremos que tomar opciones y, por ello, considero útil 

llamar a la reflexión presentando esta visión que el lector podrá contrastar con 

el incierto presente y sacar sus conclusiones. 

Reproduzco a continuación lo escrito en julio del año pasado. 

La aparente ausencia de voluntad de las autoridades del actual gobierno para 

hacer efectivos los compromisos aceptados durante las pasadas elecciones, me 

lleva a concluir en que por segunda vez las expectativas de nuestro sector 

podrían verse frustradas. 

¿Pensará algún paciente lector que estoy descubriendo la América? 

Probablemente, pero no quisiera aún perder del todo las esperanzas. 

Desde el 11 de marzo del presente año varios de nuestros camaradas en prisión 

han fallecido sin que los alcanzara alguna medida de carácter humanitario, tal 

como se ha venido planteando hace bastante tiempo y no sólo por 

representantes de nuestro sector pasivo. 

Uno esperó en vano un indulto que llegó tarde, otro que quizás nunca debió 

ingresar a prisión por su avanzada edad y deteriorada salud lo ha hecho por falta 

de atención médica y de las autoridades responsables nada se ha escuchado. 

Justo sí es mencionar la alegría que a muchos debe haberle causado el frustrado 

y tardío intento de cerrar Punta Peuco a la hora nona, algo digno de película de 
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los tres chiflados (chifladas en este caso). Bien por el Ministro de Justicia que no 

se dejó usar para sacar las castañas con la mano del gato. 

Sin embargo, seguimos a la espera de que se logre alguna mejoría respecto a 

nuestra evidente desigualdad ante la ley que hoy permite anticipar el resultado 

negativo de cualquier proceso donde se juzgue a quienes tuvieron alguna 

participación en la represión del extremismo. 

No basta con prevaricar para condenar, eso es sólo el primer paso. 

A continuación, se niega todo beneficio al condenado, a diferencia del resto de 

la población penal. 

Para ello bastó un acto administrativo del que curiosamente tomó razón la 

Contraloría General de la República. 

Nos referimos al reglamento que norma los beneficios intra penitenciarios y que 

diligentemente modificara la Ministro Javiera Blanco de tal forma de hacer 

imposible en la práctica el ejercicio de ese derecho toda vez que, así se 

cumplieran todos los requisitos estipulados, la decisión final y discrecional queda 

en manos del funcionario que ejerce la Jefatura Metropolitana, naturalmente 

“orientado” por el nivel superior, esto es la Dirección del Servicio de 

Gendarmería. 

Contadas personas han logrado acceder a algún beneficio, pero recurriendo a 

los tribunales de justicia. Y esto sigue igual, como si no hubiera habido cambio 

en las autoridades superiores del Ministerio de Justicia. 

¿Se pondrá fin algún día a la aplicación del sistema procesal antiguo donde no 

había ninguna garantía para el inculpado? 

Estoy citando las palabras del ya jubilado Ministro Milton Juica cuando asumiera 

la presidencia de la Corte Suprema quien, como titular de la Segunda Sala Penal, 

votó sistemáticamente por condenar con las máximas penas a quienes se ha 

juzgado justamente sin garantías. Hay que ser caradura. 

Esa dualidad de sistemas que pone en evidencia otra desigualdad ante la ley 

podría cesar si existiera voluntad de parte del Poder Judicial. 

¿Existe? 
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No pareciera de acuerdo a un reciente seminario en que participaron todas las 

autoridades vinculadas con la administración de Justicia y donde el tema ni 

siquiera se mencionó. 

Por otra parte, la aprobación de una ley de carácter humanitario que permita 

que los condenados de edad avanzada o gravemente enfermos cumplan sus 

penas en prisión domiciliaria o en libertad vigilada depende para su aprobación 

del Parlamento. 

¿Es factible con una mayoría que se alinea si de oponerse a cualquier iniciativa 

del gobierno se trata? 

Esta breve enunciación confirma que hay razones para el escepticismo pero, 

como de tratar de aprender lecciones se trata, en lugar de lamentarse o sentirse 

traicionados, quisiera traer a colación los contactos mantenidos con la opción 

presidencial que nos pareció más beneficiosa para el país, tanto en 2009 como 

en 2017. 

En la primera oportunidad e inmediatamente después de una reunión privada 

con el candidato, habiendo consenso preliminar en lo que haría de ser elegido, 

se acordó integrarnos con sus equipos de asesoría en aquellos temas que nos 

interesaban. 

Trabajamos durante meses buscando acercar posiciones pero fue evidente, 

desde un principio, que en los aspectos jurídicos había reticencia de parte de sus 

asesores para involucrarse en soluciones de fondo. Mejor fue el resultado en 

otros temas, como los previsionales. 

Nuestro principal interlocutor terminó siendo un economista especializado en 

temas de Economía de Defensa con quien sostuvimos una reunión final el día 

previo a las elecciones. Su comprensión del problema y el entusiasmo y 

compromiso demostrados nos hacían pensar positivamente de su futura gestión. 

Pero, finalmente, no se le nombró en cargo alguno que tuviera responsabilidad 

en el tema. Terminó en la Dirección de Presupuesto y hoy dirige el Instituto 

Nacional de Estadísticas. 

Mi reconocimiento a Guillermo Pattillo para quien esta debe haber sido una 

experiencia bastante frustrante. 

Nos ayudó en todo caso a entrevistarnos con el Ministro Allamand, entonces 

titular de Defensa, ocasión que dio pie a mejorar la propuesta inicial de 
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eliminación del 6% (fondo de retiro) y acordar un intercambio de información 

sobre las situaciones más apremiantes de nuestros camaradas presos, aspecto 

que finalmente no progresó. 

Paralelamente se había iniciado un acercamiento con la Iglesia Católica, con el 

Arzobispado de Santiago en particular. El Cardenal nos había escuchado con 

interés al plantearle que tal como habían protegido a los perseguidos por el 

régimen militar ahora debían acudir en ayuda de los perseguidos por la 

Concertación, ahora Nueva Mayoría. 

También le estamos reconocidos, en particular por su propuesta de indulto que 

fuera rechazada por el gobierno del Presidente Piñera. Pero conviene decir que 

sus ministros de Interior y Justicia tampoco mostraron receptividad frente a esta 

u otras iniciativas. Me refiero a los señores Hinzpeter y Bulnes. Fui testigo de la 

forma en que éste último se negó a recibir a la esposa de uno de nuestros 

camaradas presos políticos aduciendo que se trataba de un tema político. 

Avanzando en el tiempo se abrió la posibilidad de un encuentro reservado con 

el nuevo Ministro del Interior con quien, después de revisar las carpetas de 

nuestros camaradas presos se llegó a un acuerdo preliminar de proponer tres 

indultos. Pero, en lugar de ello recibimos el balde de agua fría del orquestado 

cierre del Penal Cordillera. Hasta el día de hoy no he recibido explicación alguna. 

Así, al término de ese primer gobierno nada se avanzó en las demandas por 

igualdad ante la ley y en la parte previsional justo es reconocer que finalmente 

se nos eliminó el descuento del 6% del fondo de retiro, en forma escalonada y 

a contar de los 65 años, tal como se había hecho anteriormente con toda la 

administración pública durante la presidencia de Ricardo Lagos. 

Conviene recordar que varias fueron las organizaciones que se empeñaron en 

ese logro, no alcanzándose a avanzar en la nivelación de las pensiones más 

bajas, tema que heredó el siguiente gobierno de la Nueva Mayoría y que nada 

hizo a pretexto de revisar y modificar todo el sistema de pensiones.  

Llegamos por segunda vez a una nueva carrera presidencial el 2017. 

Nuevamente se logró un acuerdo preliminar con nuestros interlocutores, tres de 

los cuales se constituyeron en garantes del compromiso contraído a nombre del 

candidato, hoy nuevamente Presidente. 

En los meses transcurridos desde el 11 de marzo de este año la nueva 

administración sólo ha reiterado que presentará al Parlamento una ley 

humanitaria sin exclusiones. 
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Cuando estas líneas se publiquen, probablemente a fines de año, ya sabremos 

si fue aprobada en términos que permitan que nuestros camaradas ancianos y 

enfermos puedan terminar sus días en una situación más digna. 

¿Cuál sería la lección por aprender? 

En cualquier futura negociación deben participar los llamados a ejecutar los 

acuerdos, de lo contrario el esfuerzo se diluye ahogado por la inercia, la 

burocracia, otras prioridades, otras urgencias, el temor a quienes se opondrán 

y, no menos importante, la ausencia de motivación por el tema. 

Probablemente ello no sea fácil, pero al menos debe tenerse presente 

permanentemente. 

 


