
 
 

                                                      
 
 
La abogada Carmen Hertz exige a la presidenta electa que trabaje para poner 
fin a la impunidad  
Carmen Hertz. Crónica Digital 2006 01 17 

 
La abogada de derechos humanos Carmen Hertz, dijo hoy que la presidenta electa 
de Chile, Michelle Bachelet, debería cumplir en su gobierno con los compromisos 
con las organizaciones de derechos humanos. 
 
”Ella (Bachelet) tiene una tarea ciudadana con los derechos humanos, hasta ahora 
los avances en materia de justicia ha sido por la presión de las organizaciones de 
familiares de las victimas y de la sociedad civil, y no por parte de las instituciones 
del Estado”, comentó la jurista a Crónica Digital. 
 
“Esperamos que en el gobierno de Michelle Bachelet se apoye muy decididamente y 
con iniciativas muy claras para seguir avanzando en el camino de la verdad y la 
justicia en Chile, apuntó Hertz. 
 
Recordó que electa mandataria, se comprometió con las organizaciones de derechos 
humanos a que no iba haber ninguna “iniciativa enmascarada de impunidad y es lo 
que el país requiere en estos momentos”. 
 
Ante la consulta de que una de las medidas que debería tomar Bachelet en marzo 
próximo, es reabrir la Comisión Valech, la defensora dijo que “no se pueden cerrar 
los plazos a las denuncias de tortura de las victimas”. 
 
Explicó que a la Comisión sobre la Prisión Política y Tortura, acudieron sólo la 
tercera parte de las victimas, y el reconocimiento de aquellas victimas que 
fallecieron y el reconocimiento de las pensiones mínimas que se entrega a los 
familiares. 
 
”También es importante por parte del Estado apoyar las causas de derechos 
humanos en la justicia, y pedir nuevamente a los jueces especiales que sigan 
investigando, para reconstruir la negra historia de nuestro país”, subrayó. 
 
Por último reiteró que las organizaciones de derechos humanos deben tener hoy un 
rol más activo en esta materia, para mantener abierto el tema y lograr un mayor 
compromiso de toda la sociedad. 
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El presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Guillermo Teillier, dijo hoy que 
espera que la electa presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cumpla con los 
compromisos adquiridos con el pueblo chileno. 
 
”Los votos que sacamos como izquierda están reflejados en los casi siete puntos de 
diferencia que logró Bachelet con respecto a Piñera, de otra manera no se abría 
logrado el triunfo de la Concertación”, sostuvo Teillier a Crónica Digital. 
 
En la víspera, la médico socialista de 54 años, obtuvo tres millones 631 mil 448 
sufragios para el 53,51 por ciento, mientras su rival, Sebastián Piñera logró tres 
millones 154 mil 376, el 46,48, escrutados el 99 por ciento del total de votos 
validos. 
 
”Esperamos que ahora Bachelet cumpla los compromisos que hizo ante el país, ante 
dirigentes sindicales, y nosotros ahora vamos a empezar a luchar para que se 
cumpla este compromiso”, explicó el líder de los comunistas chilenos. 
 
El escritor, reiteró el llamado a todos los sectores democráticos a realizar una gran 
convergencia para eliminar el sistema electoral binominal "es una tarea de todos los 
chilenos, es un tema transversal que cruza a todo el arco político nacional y 
esperamos que todos trabajemos”. 
 
El sistema electoral binominal, impuesto por el ex dictador Augusto Pinochet en 
1989, ha permitido a la derecha, con un 35 por ciento de votos, compartir el poder 
político con los denominados Partidos por la Democracia, a costa de la marginación 
de la izquierda. 
 
En diciembre pasado el PC, la Izquierda Cristiana y personalidades de diversos 
frentes y organizaciones reafirmaron que esperan un pronunciamiento de tal tipo de 
la ex ministra de Defensa para decidir su voto en segunda vuelta. 
 
Entre las demandas figuran terminar con el sistema electoral binominal y 
reemplazarlo por uno proporcional y representativo, así como modificar las normas 
laborales, restablecer el derecho a negociación colectiva y de huelga para todos los 
trabajadores. 
 
Piden además formular una legislación ambiental con participación de todos los 
sectores y políticas que permitan un real pluralismo en la sociedad chilena, y que 
terminen con la actual concentración oligopólica sobre los medios de comunicación. 
 
Teillier advirtió que no “aceptaran algunas pinceladas al sistema binominal. 
Nosotros queremos el cambio por uno proporcional y por eso vamos a luchar”, 
apuntó. 
 
Sobre la actual situación de la izquierda, el militante comunista señaló que “hoy 
hay que mirar el futuro con alturas de mira”. 
 
Denunció que por partes de algunos partidos y grupos del Junto Podemos se han 
usado descalificaciones contra su partido,”esas descalificación son horribles, 
inventos y cuestiones de muy mala leche, nosotros no caímos en ese terreno y 
hemos mantenido una política de altura donde la discusión de las ideas siempre 
primó”. 
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”Llamamos a todos chilenos, a los compañeros del Junto Podemos, a sumarse a 
está gran convergencia para lograr que se cumplan estos cinco puntos, los cuales 
son esenciales para el país y que están en la plataforma programática del sector”, 
finalizó.  
 
 
__________________________________________ 
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