
 

                                                 
 
LOS QUE APOYARON A LA DEFENSA DE LA VIDA 

La Comisión Ética Contra la Tortura, informa a la opinión pública que: 

Hoy iniciamos la Jornada de Conmemoración del 26 de Junio, Día internacional de 
apoyo a las victimas de la Tortura y culminamos nuestra  Campaña anual “Tortura 
Nunca Más - Pacto Social por un Chile sin tortura”. 

Quienes sobrevivimos a este crimen de lesa humanidad, le debemos la vida al gran 
movimiento de solidaridad a favor de los derechos humanos que se levantó 
nacional  y mundialmente. 

Algunos de esos hombres y mujeres que apoyaron la defensa de la vida se 
encuentran hoy con nosotros, por lo que invitamos a los sobrevivientes de la tortura 
y a toda la sociedad chilena a rendir homenaje el 27 de junio en el Edificio Diego 
Portales a la Solidaridad Internacional presente en la delegación integrada por el 
obispo luterano Helmut Frenz, el cantautor uruguayo Daniel Viglietti; el ex 
embajador noruego Frode Nilson, la trabajadora social belga Francoise Visée, y los 
argentinos Margarita Jarque (diputada nacional) y Félix Crous (Fiscal). 

Invitamos a toda la ciudadanía a apoyar las legítimas demandas de Verdad, Justicia 
y Reparación para los sobrevivientes de la tortura en Chile participando de la 
entrega del VI Informe y de las miles de firmas recolectadas durante la campaña 
“Tortura Nunca Más - Pacto Social por un Chile sin tortura” al Presidente Ricardo 
Lagos, el 26 de Junio a las 12.00 horas en Plaza  de la Constitución. 

Cuando diversos sectores se proponen poner fin a la problemática de las violaciones 
a los derechos humanos del pasado, sostenemos que la impunidad al delito de 
tortura impide la Paz social y la necesaria reconciliación en nuestro país.   

Confiamos en que este 26 de junio, el Gobierno chileno marque un hito histórico 
contra el crimen de la tortura, formando la Comisión de Verdad, Justicia y 
Reparación Integral para los Sobrevivientes de Tortura, como es nuestro 
planteamiento desde hace dos años. 

¡No a la tortura a nadie, en ninguna parte,  
bajo ningún pretexto y en nombre de nada! 

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA 

 

Santiago de Chile – Junio 2003 
Perfil de la delegación internacional 

 Frenz, el buen samaritano 
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Inspirado en la parábola del buen samaritano, el pastor luterano Helmut Frenz ( 
hoy de 70 años, residente en Alemania) formó parte de un equipo de sacerdotes, 
monjas y pastores que después del 11 de septiembre de 1973,  ayudó a más de mil 
personas a saltar los muros de las embajadas en busca de asilo. El presidió junto a 
monseñor Fernando Ariztía el Comité Pro-Paz, que documentó cuidadosamente las 
denuncias de los familiares y presos. Frenz fue detenido tres veces y su parroquia 
allanada. En julio de 1974, en el curso de una entrevista con Pinochet, el obispo 
Frenz y monseñor Ariztía  le escucharon  justificar la tortura. En  1975, mientras 
Frenz se encontraba en Ginebra entregando documentos de denuncia del Comité 
Pro Paz a Naciones Unidas, el gobierno prohibió su ingreso a Chile. En Alemania 
hizo campaña contra la Colonia Dignidad por sus vínculos con la DINA. 

El embajador Frode Nilsen optó por los más perseguidos 

Frode Nilsen fue durante dos períodos embajador de Noruega en Chile durante once 
años, y logró sacar del país a los presos que ningún otro país quería acoger, los 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y los  miembros del 
VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), presos anteriores al Golpe Militar.  Según 
sus amigos, Frode Nilsen dio su corazón a nuestro país y al trabajo solidario que 
desplegó en los primeros años de dictadura.  
 
Su estadía en Chile lo comprometió para siempre con el tema de los derechos 
humanos. Su inspiración  estuvo en  una historia del Nuevo Testamento, en la que 
Jesús se detiene a ayudar al fariseo que nadie pensaba acoger, sorprendiendo a 
todos sus discípulos. 
 
Francoise Visée, una solidaria universal 
 
La señora Visée, trabajadora social belga de la Ong "Solidaridad Socialista" y recibió 
en Bruselas a exiliados de Chile, Argentina Uruguay, Ruanda, Somalia y El Congo. 
 Francoise representa la otra faceta indispensable de la solidaridad, aquella que 
posibilitó a miles de chilenos formar un hogar en el exilio y reponerse de los 
traumas de la tortura y la prisión. Recuerda la profesional que a veces los chilenos 
llegaban al aeropuerto de Bruselas con apenas una bolsa con útiles de aseo y fotos 
de su familia. Francoise los instalaba, les conseguía techo, casa, colchón, ollas y 
platos; llevaba sus hijos y los inscribía en el colegio. 
 
La esperanza americana de Viglietti 

El cantautor Daniel Viglietti también conoció la prisión en su país, Uruguay, en 
1972. Liberado gracias a la presión internacional, debió exiliarse en Francia, 
retornando a su país en 1984. En el exilio cantó innumerables veces en actos de 
solidaridad con la lucha de resistencia en Chile. Es la primera vez que  cantará 
como solista en nuestro país  después del Golpe, en una presentación que tendrá 
lugar en el Teatro Providencia, el martes 24 de junio. Sin embargo, para muchos 
jóvenes sus canciones no son desconocidas. Clásicos como "A desalambrar" 
"Canción para mi América" (más conocida por sus primeros versos, /Dale tu mano 
al indio./..),  "Gurisito" o "Ana Clara" han traspasado  generaciones que saben 
reconocer la calidad de una leyenda viva. Al cantautor  le sorprendió gratamente 
que los chilenos corearan sus canciones, cuando intervino en el acto de Homenaje 
al Ché el '98.   
 
Los incansables defensores de la vida y la memoria 
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La diputada argentina Margarita Jarque logró el desenmascaramiento del sacerdote 
Cristián Von Wernich, oculto en el balneario de El Quisco, en la quinta región, 
cuando era buscado por los tribunales trasandinos por su responsabilidad en la 
desaparición, tortura y persecución de miles de sus compatriotas y de una chilena 
en 1978.  
 
El Fiscal Félix Crous participará de los juicios de Verdad que juzgarán a los 
violadores a los derechos humanos durante la dictadura militar en Argentina. 

__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
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