
 

                                                 
 
 
Boletín de Prensa Comisión Etica Contra la Tortura 
Santiago, 8 de junio de 2003 
  
Retorna Helmut Frenz 
Invitado por la Comisión Etica Contra la Tortura 
  
  
El 26 de junio próximo  la Comisión Etica Contra la Tortura, junto a   Helmut Frenz, 
el obispo luterano que integró el Comité Pro Paz, relanzará sus demandas al 
Gobierno sobre la formación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para 
los sobrevivientes de la tortura ocurrida en Chile entre 1973 y 1990. Las voces de 
quienes hoy luchan hoy por esas demandas se unirán  en la Plaza de la Constitución 
–y en La Moneda -  a las de  personalidades internacionales que salvaron las vidas 
de miles de chilenos luego del golpe militar.   Esta  entidad de derechos humanos 
invitó a una delegación internacional para  simbolizar en ella el reconocimiento de 
los chilenos y hacerlos parte de su larga espera por justicia y reparación. Frenz 
llegará al país desde Alemania, su actual lugar de residencia. 
  
El 26, declarado por la ONU Día Internacional Contra la Tortura, se entregará  en la 
entrevista de esta delegación  con el Presidente Lagos, el Sexto Informe de la 
Comisión Etica, centrado en un reconocimiento a la solidaridad internacional que 
permitió rescatar a miles de chilenos desde los centros de tortura y reclusión. Según 
Ricardo Frodden, secretario ejecutivo de la entidad, la Comisión espera anuncios 
concretos en esa fecha, declarada por la ONU Día Internacional Contra la Tortura, ya 
que el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, les informó que el gobierno acogió 
positivamente la propuesta que hace dos años  trabajan respecto de este tema  
obispos, religiosos, intelectuales y miembros de organizaciones sociales y de 
Derechos Humanos.  
  
La delegación internacional  será recibida el 20 de junio por la diputada Isabel 
Allende, Presidenta de la Cámara de Diputados,  y se reunirá también con otros 
parlamentarios, participando en diversos actos conmemorativos. Para ello arribarán 
al país, además de Frenz,  Frode Nilsen, ex embajador de Noruega en Chile,  
Françoise Visée, activa en la solidaridad con nuestro país en Bélgica; el cantautor 
uruguayo Daniel Viglietti; así como los argentinos  Margarita Jarque, y  Félix Crous, 
diputada nacional y fiscal respectivamente. 
  
Las actividades 
El viernes 27 se  colocará  una Placa conmemorativa en la calle Santa Mónica, donde 
funcionaba el comité Pro Paz,  la entidad ecuménica que tantas vidas salvó después 
del golpe militar. Esa misma tarde los chilenos podrán mostrar su gratitud a estos 
representantes de la solidaridad internacional, que refugió a los 
perseguidos,denunció el atropello a la dignidad humana y salvó la vida de cientos de 
prisioneros, acogiéndolos en todos los países del mundo. El acto de homenaje  se 
realizará en el Teatro Cariola. 
  
El arte también dirá su palabra: José Venturelli expone sus pinturas en una 
exposición que se inaugurará como inicio de las actividades, el día 20, poco antes del 
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comienzo  del seminario “La memoria como parte de la historia: Chile a 30 años del 
golpe”. Ambas actividades  tendrán lugar en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, 
los días 20 y 21 de junio. También se recogerán firmas para el Pacto Contra la 
Tortura en la Feria por los Derechos Humanos que tendrá lugar el domingo 22, en la 
Plaza de Armas. 
  
  
Un grupo de sobrevivientes de Villa Grimaldi acompañará el domingo 22 a los 
visitantes  en un recorrido guiado por el actual Parque por la Paz, el ex campo de 
concentración de la DINA ubicado en la comuna de Peñalolén. El miércoles 25 habrá 
una velatón en el lugar donde estuvo el centro clandestino de detención de José 
Domingo Cañas, y por la tarde, en la Escuela de Teatro de la Universidad de la 
República  ( en el ex Hospital San José), la delegación internacional se reunirán con 
las organizaciones integrantes de la Comisión Etica, en una peña de camaradería.  
  
La delegación será informada también sobre las campañas de recolección de firmas 
avalando el Pacto “Tortura Nunca Más”, así como seminarios y debates sobre el tema 
que han formado parte del quehacer de la Comisión. La entidad fue creada al 
constatarse la indiferencia del Estado frente a la tortura y sus efectos en más de 
300.000 chilenos que sobrevivieron a estas prácticas. Sucesivos informes elaborados 
por la Comisión Etica Contra la Tortura, abarcan todos los períodos de la represión y 
casos de tortura hasta hoy. Las declaraciones de los ex presos ante tribunales han 
permitido hoy enjuiciar a muchos de sus torturadores, pero la demanda de 
reparación integral continúa siendo una deuda de la sociedad y el Estado para con 
ellos. 
  
Llamado a la movilización 
La Comisión Etica contra la tortura convocó a todas las chilenas y chilenos que 
pasaron por los centros de detención, tortura, cárceles  y campos de prisioneros a 
participar en estas actividades, decisivas para el logro de sus objetivos  como 
personas que sobrevivieron a la tortura y que exigen verdad, justicia y reparación. 
 
Contacto: 
lusr@cmet.net  
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