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Excelentísimo  
Sr. Presidente 
Sebastián Piñera Echeñique 
 
Adportas de un hecho histórico y Militar en el cual se vio envuelto nuestro país, el próximo 07 de Junio 
se conmemora un año más del Asalto y Toma del Morro de Arica, en la cual participaron muchos 
compatriotas de todas las latitudes de nuestro ancha y larga Patria y que solo conmemoran con mucho 
fervor patriótico los ariqueños. 
 
Animados por defender este suelo querido, ellos derramaron su sangre por la libertad de nuestra Nación 
y el agravio sufrido en esos años por dos países que enfrentaron a Chile que fueron Perú y Bolivia, 
donde las fuerzas adversarias eran inmensamente superiores. 
 
Las autoridades de la época con decisión y valentía abordaron la afrenta y con ese orgullo chileno que 
emana de los más profundo de nuestras raíces, fuimos capaces de enfrentar la situación y resolverla, 
aunque tuvo que ser vía las armas pero su pueblo confió en la capacidad del soldado chileno y sus 
compatriotas.. 
 
Hoy nuestro país, se ve enfrentado a un sin número de situaciones internas que tiene su génesis cuando 
la democracia fue destruida por los mismos demócratas y los cuales acudieron como políticos a las 
FF.AA y de Orden para poner en orden el país y recuperar la democracia.   Documentos hay muchos por 
todos conocidos.  Luego podemos aplicar el precepto que “La guerra, no es otra que la continuación de 
la Política por otros Medios”. 
 
Claro está, como bien usted sabe, que el poner fin a un régimen, no pasa tan solo por enfrentar a las 
fuerzas civiles inconstitucionales que formaban un Ejército paralelo en esa oportunidad, financiado por 
esa misma democracia de la época y eso significó que quienes asumieron la conducción, debían ordenar 
al país en todos sus frentes antes de entregarlo por programa previsto a los políticos nuevamente. Así fue 
que nuestra Patria fue conducida por 17 años por el Gobierno Militar y en todas las áreas del quehacer 
de una Nación, Chile fue despertando y creciendo de las cenizas donde la democracia nos había dejado 
(1.000 días de terror, hambre y extensas colas para obtener el alimento para nuestras familias). 
Lógicamente, los demócratas  no han reconocido abiertamente lo que el Gobierno de las FF.AA. y de 
Orden lograron hacer, lo que los políticos no hicieron por nuestro país y solo se centraron en el tema de 
los Derechos Humanos de sus caídos y que injustamente han sido usados con una muy buena política de 
desinformación, escribiendo la historia conforme a su sola visión e intereses políticos. Y ¿quién se ha 
acordado de los Derechos Humanos de todos aquellos que cayeron defendiendo la Nación del caos 
político, económico y social que dejó la UP?, ¿quién ha abogado por los Derechos Humanos de más de 
700 civiles (hombres, mujeres, niños y ancianos) y militares que cayeron por actos terroristas y 
subversivos en campos, carreteras, ferrocarriles, bancos, colegios, empresas, Buses, etc entre el año 
1970 y 1996?, ¿Quién ha abogado por que se aplique el derecho a la justicia igualitaria a los Presos 
Políticos Civiles y Militares conforme a la ley escrita y no a la conveniencia política? ¿quién aboga con 
firmeza, decisión y serenidad el defender los valores de todo cristiano que es el derecho a la vida y a una 
Patria libre y soberana y con su alma limpia y no inundada con los antivalores que la Concertación está 
imponiendo (hoy la DC también)? 
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El Gobierno Militar, conforme se programó, entregó el Gobierno a los Políticos cumpliendo con el 
trazado que se había fijado y respetando la Constitución del año 1980. 
 
La Democracia llegó y la libertad para todos los Terroristas y  Subversivos, no se hizo esperar y el pago 
de Chile se instaló con la caza de brujas contra las FF.AA. y de Orden pasando a llevar e irrespetar la ley 
en su forma y fondo, creando interpretaciones jurídicas aberrantes de quienes sacaron al País el año 
1973 del desastre en que nos dejaba la Democracia. 
 
Los antivalores imperaron en los 20 años de Concertación y aún son impulsados por ellos, sin una mano 
que los detenga de una sola vez, pensando en la Patria, esa que se formó teniendo como base la cultura 
cristiano-occidental, con el apego a la Familia (creada entre un Hombre y una Mujer), el respeto a 
nuestros valores y símbolos Patrios, a nuestra Instituciones de la Defensa Nacional y de Carabineros. 
 
Hoy esos políticos han cosechado los frutos de lo que el Gobierno Militar generó, esos políticos, muchos 
de los cuales se sirvieron del Gobierno Militar, se han alejado de la verdad. 
 
La Concertación gobernó por 20 años y ellos han sido los artífices de la no reconciliación, pues es la que 
les da mayores dividendos. La Coalición por el Cambio y la gran mayoría de sus dirigentes, exceptuando 
algunos, no han comprendido lo que la Patria les demandó al votar por usted Sr. Presidente y los 
compromisos que usted asumió para con todos nosotros. Pero esa Coalición por el Cambio, le ha 
entregado en bandeja a la Concertación para que siga alimentando y propugnando esos antivalores con 
la falacia de que hay que estar a la altura de otros países. Así es como temas tan relevantes para una 
sociedad mayoritariamente cristiana, intentan con el apoyo de varios parlamentarios de la coalición, 
ceder frente a temas tales como: La Concepción de la Vida, la conformación de la Familia, la 
permisividad frente al consumo de la droga, a desprenderse de kilómetros cuadrados de soberanía cedida 
a nuestros vecinos y que pretenden seguir en esa línea, a que aquí los únicos malos fueron los militares y 
los terroristas santas palomas, etc, etc. 
 
Hoy hemos vivido varias encuestas desde que usted asumió y no podemos estar mas preocupados 
cuando vemos como pierde espacio su Coalición como también la Concertación. Los compatriotas, se 
cansaron de la promesas de uno y de otro lado y la prueba la tiene la última encuesta publicada hoy 02 
de Junio, donde queda muy claro la gran caída que han tenido ambas coaliciones y su Gobierno y su 
gestión. Esta es reflejo de cómo en las Redes Sociales, se critica a los Políticos, de las manifestaciones 
en la vía pública de la cual se aprovechan muchos políticos de izquierda para exacerbar los ánimos.  Ha 
habido avances en la generación de empleos, pero en los temas más importantes para la Nación, vemos 
como se han abierto las puertas al no cumplimiento por el temor al resultado político que demanda 
tomar decisiones duras para continuar adelante. 
 
Hoy la Ministra Ena Von Baer, dijo que el Gobierno no teme a tomar las decisiones difíciles, pero 
vemos como se le abre la puerta a la caída de nuestros valores, como lo que se pretende con respecto al 
Matrimonio, el apoyo de su Gobierno a la exhumación de cuerpos de connotados personajes que solo 
generaron dolor o inconsecuencia con sus promesas para Chile y así ahora tenemos un  desfile de causas 
al respecto. Como vemos la falta de respeto a la autoridad de Carabineros y de las FF.AA. con los 
últimos acontecimientos y no vemos al Gobierno con la mano dura contra todos los maleantes, que 
dicho de paso, no los disfracemos mas que son el Lumpen.  El Sr Teillier, propulsor de la violencia y 
que dio su firma para la organización del FPMR, se despacha a cada concepto que ahora desea llevar al 
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país a investigar la muerte del poeta Pablo Neruda….mañana será Miguel Henríquez, Elmo Catalán, 
…..Presidente, detenga esto, el camino se vislumbra tortuoso 
 
Presidente, muchos se manifiestan, informada o no informadamente, pero el reclamo es muy claro y es 
contra los políticos y la actual clase política, contra los Pizarro, Escalona, Teillier, Gutiérrez, Rossi, 
Guirardi, etc, las constantes desavenencias entre RN y UDI, la apertura de RN a quebrar los valores 
cristianos más importantes.  
 
Hay un “Independentismo” de los Partidos y eso se está manifestando en la calle, en las redes sociales, 
en el total alejamiento de los Partidos Políticos, pero siendo muy bien aprovechado por la izquierda y el 
anarquismo. Destrucción a la propiedad pública y privada, bombazos, actos incendiarios, toma de calles, 
agresión a Carabineros, agresión a FF.AA. en desfile, reducción de respaldo legal de quienes deben 
velar por la seguridad pública, políticos de la Concertación apoyando las manifestaciones, políticos de la 
concertación irrespetando un acto republicano como la cuenta del Presidente de todos los 
chilenos….todo esto y más, no le recuerda algo del pasado……. Y ahora sumemos a Bolivia que por 
tercera vez nos irrespeta poniendo plazos o amenazando con acciones para no respetar los tratados. 
 
Sabemos las necesidades de nuestro país, sabemos los caminos que hay que tomar para ser un País 
Desarrollado, como también sabemos que esto tiene costos. ¿Qué hay que hacer?, explicar a la 
ciudadanía en palabras simples pero técnicas y no políticas lo que significa por ejemplo el tema de la 
Matriz Energética, invitando a los líderes de esas manifestaciones y al país. 
 
No puede ser que los ecologistas, solo protesten cuando políticamente es usado el tema energético. No 
veo a los mismos protestando por la Contaminación en Santiago, por las termoeléctricas que se 
instalaron en los Gobiernos de la Concertación, etc, la lista es larga.  Despoliticemos esto y 
expliquemos. 
 
Presidente, lo instamos a tomar ya, las decisiones difíciles ahora, detenga este desfile de exhumaciones, 
déle poder a Carabineros y apóyelos en su accionar, aunque la Concertación se espante, remita un 
proyecto de Ley que cualquier maltrato u ofensa de obra y/o de palabra a las FF.AA. ya sea en servicio 
como centinela, en desfile, en transito en la vía pública sea duramente sancionada, …no permita que se 
debilite el respeto se pierda a esta Instituciones de la República……:  Con las FF.AA y de Orden Nace o 
Perece una Nación, ellas son la RESERVA MORAL de un País, no tema al cálculo político, aplique la 
Ley de Amnistía a los Presos Políticos Civiles y Militares, (si consideramos que todos los terroristas y 
subversivos están libres), No tema al respecto y no permita mantener la falacia del secuestro permanente 
o apoyarse con el acuerdo de abrir causas con cargo a crímenes de Lesa Humanidad, toda vez que esta 
rige desde el año 2003 en adelante y no es retroactiva como los Jueces si están aplicando. No acepte 
presiones con respecto a que el Matrimonio debe incluir a aquellos del mismo sexo, podemos estar de 
acuerdo en cuanto a sus derechos de herencia, salud y otros, pero no a la unión como Matrimonio, esa es 
una consagración que a los ojos de Dios, socava todo lo que en su fondo más espiritual afectará a las 
familias.  
 
Tome las decisiones difíciles como Ena Von Baer dice que el Gobierno no teme, pero proceda ya 
Presidente, se le va el tiempo y ha estado perdiendo esas características de Líder que demostró en la 
Campaña Presidencial, no está solo frente a esas decisiones, somos muchos los chilenos que lo 
apoyarían si usted toma esas decisiones difíciles y que fueron compromiso de campaña por la cual captó 
los votos, cumpla su palabra empeñada, cumpla con la Patria y no con los Políticos, los cuales tienen la 
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mayoría otro horizonte. No le dé más espacios para dividirnos, pues el fantasma del pasado cuando se 
quebró la institucionalidad, empezó por estos indicadores de violencia y manifestaciones politizadas. 
 
Con respecto al mal usado Derecho Humano por la izquierda y del cual ha sacado dividendos 
monetarios de todos los chilenos, me permito transcribir un completo y detallado y explicativo 
memorando de un abogado, Consultor en DD. HH. SR. Mario Elizalde  Martel, donde queda expuesta la 
desigualdad de aplicación de la ley Sr. Presidente: 
 
 

Resumen DDHH al año 2010/2011 
Relación de causas judiciales que afectan a miembros de las Fuerzas Armadas,  
1) Situación Ejército: 

Autos de procesamientos     1446 
Condenados, cumpliendo condena en prisión: 36 (en Penal Cordillera, y en Penal de Punta 
Peuco). Varios de  ellos  ancianos y  enfermos de cáncer. 
Total FF.AA. condenados cumpliendo condena a la fecha 71 personas. 
 
Proyección futura: Encontrándose  ante la Corte Suprema, causas con Recurso de Casación 
vistas, alegadas y prontas a resolverse, si se confirman las penas solicitadas, ingresarían en 
breve  a los penales 20 personas aproximadamente. 
 
Otros antecedentes relativos al Ejército: 
 
Causas en desarrollo: 354; afectados por causas judiciales: 318 personas, condenadas o 
procesadas  no  a firme. 
 
Fuente: ONG JURE http://onhjure.org   correo: ongjure@gmail.com 
Según pagina web  de la Corte Suprema a diciembre de 2010,en 1º instancia con sentencia 164 
causas; en 2º instancia Corte de Apelaciones 141 causas. 
 
Otras fuentes (abiertas del autor):  
 
Armada                                           60 procesados 
Fuerza Aérea                                66 procesados 
Carabineros (Policía)                 208 procesados 
PDI (Investigaciones)                   6 procesados 
Gendarmería                                   2 procesados 
 
Nota 1: Estas cifras son provisorias porque todos los días sufren alteraciones. 

 Situación de los subversivos: 

 Subversivos cumpliendo condena: Ninguno (Están amnistiados, indultados o fugados). 
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 Caídos: 3.024 (I.Rettig). La mayoría de estos cayeron entre el 11 de Sept.73 y Dic de ese 
mismo año. Luego continuó la actividad subversiva hasta bien avanzado el gobierno  de 
Aylwin, en democracia, así en 1991 fue asesinado el  Senador Jaime Guzmán y varios 
Carabineros .Esta cantidad también  incluye a los caídos de las FFAA. 

 

 Otros datos de interés: 
Amnistiados     FFAA     Se ignora           Terroristas  500. 
Indultados       Militares 1                  Terroristas 905 aprox. (Durante los 4 últimos gobiernos) 
Fugados            Militares 0                       Terroristas   57 
Asesinados       uniformados                   200  aprox. (La mayoría Carabineros) 
Asesinados        Civiles                              100 aprox. 
Heridos               Civiles y Militares          510 (Algunos lisiados de por vida) 
 

 Desglose Indultos: 
Presidente Aylwin        257 
Presidente Frei             343 
Presidente Lagos          244 
Presidente Bachelet     62 
Total a la fecha             905 
 

Nota 2: Se hace presente  que de los 905 beneficiados NO todos son subversivos, hay traficantes de 
drogas (46) y delincuentes comunes. A modo de síntesis de los 905 indultados por las Concertación, 
alrededor de 270 corresponden a subversivos. el que mas los benefició fue el presidente Aylwin  y 
durante el gobierno del presidente Lagos  se los benefició  con una ley  de Unificación de Penas, lo 
que permitió que los últimos   presos  del Frente Manuel Rodríguez y movimientos afines 
recuperaran su libertad , por eso no hay ninguno de ellos detenido ni cumpliendo condenas, salvo los 
que , en libertad, siguieron delinquiendo  como se relata  mas adelante .  

 
Apoyo oficial gubernamental de la Concertación (20 años) 

 
Durante 20 años ha sido política oficial de gobierno apoyar a los subversivos y sus familiares 
(Nada nuevo, antes se hizo en Argentina, Uruguay y Perú), se dictaron amnistías, indultos, se 
unificaron condenas, se dictaron extrañamientos, se otorgaron beneficios penitenciarios, lo 
que permitió que absolutamente todos ellos se encuentren en libertad, y han seguido 
delinquiendo como los Lautaristas que asesinaron a 2 Cabos de Carabineros y 3 Detectives 
recientemente repatriados desde Argentina. Se les ha erigido monumentos memoriales, 
museos (Desde 1973 a 1990), se creó el Instituto de Derecho Humanos, el Ministerio del 
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Interior, creo una Oficina o Programa de DDHH  que ha presentado 24 nuevas querellas. En 
forma paralela como es de público conocimiento se creó un formidable sistema de 
indemnizaciones, incluyendo al MIR que fue declarado “Empresa” por la Contraloría, para 
poder indemnizar a sus “Funcionarios” como exonerados políticos, lo que hasta el año 2007 
tenía un costo para el país y sus contribuyentes de 1.700 millones de dólares, a eso hay que 
agregarle un costo anual de 200 millones de dólares por año. Así es que es fácil sacar los costos 
actualizados para el erario nacional.  Se han reabierto las Comisiones Rettig y Valech, para 
seguir “Reparando” a los que quedaron fuera, no calificaron  o se enteraron  tarde a las 
indemnizaciones. Es de esperar que no aparezcan  nuevos “Detenidos-Aparecidos”, como los 
hubo. Por ello  es que los testimonios en tal sentido, deben venir solo de procesos judiciales, 
para evitar nuevos  bochornos. Así al menos se señaló en esta oportunidad. 
 
Antecedentes de las FF.AA en general: 
 
En la actualidad existen 1500 procesos aprox. en tramitación por 22 Ministros en Visita en 
Santiago y Regiones y existen encausados  700 miembros aprox. de las FF.AA. De estos 305 
tienen condena, se encuentren confirmadas o no por la Corte Suprema. 
 
Lo que viene en 2010-2011 
El 31 de Diciembre de 2010, debían estar todas las causas del antiguo  Procedimiento Penal, 
terminadas, las que incluían las de DD.HH, por ello el 13 de Mayo de 2009 el Pleno de la Corte 
Suprema resolvió que los Ministros den Visita que conocen de estas causas lo hagan hasta “su 
término”. Ello sin especificar fechas. Como se dijo la cantidad de procesos es enorme y se están 
fallando en forma definitiva por la Corte Suprema, no más de 15 por año de promedio, de 
manera que es posible que los juicios se eternicen, en el tiempo. El recientemente nombrado 
Presidente de la Corte Suprema Milton Juica (De sensibilidad de izquierda)  en la ceremonia de 
asunción al cargo, señaló era de opinión que terminen en “Bienio” que viene, lo cual realmente 
parece imposible. De seguir el ritmo de fallos de la Corte Suprema, 15  por año como se dijo, 
hay por lo menos para 10 años mas… 
 
Soluciones a dilucidarse en 2011 

 

 En Septiembre del 2010 iniciándose el mes de la Patria y las Glorias del Ejercito el 
Presidente Sebastián Piñera por Radio y TV. Señaló su rechazo a los indultos a los 
miembros de las FFAA involucrados en temas de DDHH. Lo que trajo la natural molestia 
de la Iglesia, que se empleó a fondo en este tema y de la Familia Militar. Estos  estiman 
que no se dio cumplimiento a lo que el candidato Piñera se comprometió con ellos 
durante su campaña electoral. 
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 Por iniciativa del Partido Comunista de Chile, a la que después se unió la Corte 
Suprema a través de su fiscal Beatriz Pedrals, a inicios de 2011 se ha  dado curso a un 
total aproximado 1200 querellas , y se designó Ministro Sustanciador al Sr. Mario 
Carroza, quien las conocerá. De manera que en 2011 se activará aun más el 
conocimiento de estas causas.  

 

 El Presidente de la Republica, don Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que 
pretende descomprimir las cárceles, y dejar en libertad a los que han cometido delitos menores y 
que favorecerá también a los reos mayores de 80 años, pero esto último no lo incluyó, 
dejándoselo al parlamento, dentro de este grupo podrían estar militares en retiro mayores de esa 
edad. El resultado es incierto porque esto necesita de la aprobación de las mayorías 
parlamentarias.  

 
¿Quiere que su gestión sea recordada?, tome las decisiones difíciles YA, el tiempo se va y seguirá 
cayendo en las encuestas, pues se ha instalado el poder del Ciudadano Independiente de Ideologías 
Políticas y tengan razón o no, estén medianamente informados o no de lo que reclaman, el poder del 
Ciudadano estará ahí, si usted no toma la decisión para enmendar el rumbo y pueda trabajar tranquilo, 
ese sobre 50% que lo apoyó y que ahora le está reduciendo su apoyo considerablemente, lo 
comprenderá….. 
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