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Las ejecuciones pol í ticas se verifican en ~hile , como 

parte de una pO~ l tica represiva inherente al sistema que se 

impuso al raís por las }FAA a partir del 11 de 0eptierr.bre de 

tos cOl'1Atidos por fUY'~icf1ario nili tares , polic~ les, él e -

te, ie JeVlrida~ y ocr s a~entes e~tatales o paraestotales, cc

rr.eti~os cü~ el pr .Gsitc deliberado de elimina~i(Y' o exter-

rr.inio dA positorAs . 

La elimiBP~i6Y' o exterminio de los opositores pol í ti~oQ 

se realiza Asimismo mediante la aplicpción ~istem& ti~a del m{-

todo del desapareril'1iento forzoso . 

la utilización indistinta de uno u otro métnd de xter-

minio tiene relar'ón direrta ron las necesitades pol í · · cas 

y de seguridad ~el régimen , así como :~m~ é~ ~a _lntEs~ l;'rl.J. ~ 
de la anlic2ción ~ c8da método ¿;, ~;;; .. : 6\ ,c:-r-R :': ... ~t_, 
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~'-[ ) bre las ejecucio es pollticaG se conoce infor-

~
~~ ~~~ ma~ión parci~l, referida a casos concretos, respecto de los 

, ,_.J-J 
cuales se ha loerado reunir una importante cúmulo de antecp-

~ H".~ ' - ~e1'ltes, pero se desconoce el universo total de personas afe"! 

t~~ ::'!:~arlas por esta ~orma de represi ón, lo que hace dif í cil preci sar 

~ la r"al dlmenSlon del proolema y sus consecuencias al interior 

n' Js¿s;lg ~de ~~ la socierlad chilena . 

~~ As í tpmb' .~ 1'l se desconoce la re18ci6n entre las distintas 

~~~~' modalidades con que se ha aplicado e~ta pol í tica represiva en el 

transcurso del tí empo , y las Y'ecesidades pol í ti ~as y de segu r ~dacl 

del r gimen en ~n momento determinado , aspe:to de vital importan 

cía de conocer , por CU81'ltO ello explica el ~arár;ter in"t · tuc i cnal 

de esta forma de reprA~i ón y descarta la interpretación super-

ficial con la que muchas veces se pretende explicar esto e ~rí ~A-

nes imputandolos a exceso~ . en las ac t uac i ones de los func i or. _ 

rios de seg1.::ridad o poli (:iales . 
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La utilizacié1" le las e~ecuciones pol í ticas como instrumf'ntCJ 

de poder , es un fenómenos inédito en ~hile. ~~rresponde a la 

)octrina -.le la ";f'gurirl.nrl . aCional , marco ideolúgi~o 'jel regirnen 

ste trabajo pretende demostrar el uso instrumental de la 

informaci n para fines políticos y le seguridarl. cuando el régimen 

ha tenido la necesidad de apli~ar el método represivo en cuestión 

:0 que por ierto ha <ignificado una recepnión ~istorsionarla por 

parte de la sociedad df' la ocurrencia de estos hechos, de tal ma-

nera que al 1"0 informarse o informarse tergiversadamente soarA he-

chos t?n graves, que afectan al con~unto de la sociedad y no solo 

a las víctim:,s y sus familiares se está favoreciendo a la impunidad 

moral. 

,omportamiento dpl Foder ,Tudic:nl. 

I~porta asimismc a1"?lizn n f'l comportamient0 del ~od ~ J~li-

cappn' lad para investigar 1esde un primer Momento 182 ejeCUC¡0nes 

",Ool. t' cad ,,-ue se h'lT' su~edido C01" frecuencia el p'l í s , loe criterios 

'le apúcac . ÓT1 del decreto ley 2178 de nminist í a , que impidieron 

la posioi lida:!. siquiera i8 investigar la verdad de lo ocurrido en 

los casos comprendidos e1"tre el 11 de Septiembre de 1973 hasta Aoril 

de 197'3 , su inefic'lr.ia para investigar los casos o~urridos cr¡n pos-

terioridpi a la etara señalu"a, su aceptación de los i1"formes gu 

Dernamenta~es sir investigar la veracidad de los mismos en :orma 

independif'nte, entre otros aspectos a generado una realidad de i 

punijai ~rimina.l. que también requiere ser abordada en el conéexto 

del estudie de esta pol í t'ca represiva , como un elemento determi-

nante en l~ factibilidad de su ocurrencia . 

{ol de las Crg c nizn n io1"es de familiares . 

~e iguAl ~e maner~ se ana~iz?r&n las condiciones en que sur 

ge la Agrupación de Familiares ele "'jecuta10s -o' {ticos , su rol du -

rantf> estos años , SLo. actitu 1 ante el Gobierno rilitar , )f sus re 

laciones con las Instituciones de Derec~os Iumanos y otras organi -

zaciones sociales y pol ' tica s . 



Finalmente examinaremos las diversas formas que ha adoptado 

la denuncia internacional de los crí menes pol í ticos , y la reacción de la > 

comunidad internacional , atraves de sus organismos más representativos . 

Así entonces el tratamiento sistemático de los aspctos del pro

blema que se ha señalado , deberán clarificar el universo de personas vícti 

mas de esta práctica represiva , las responsabi~iáades institucionales , el 

carácter de la información recibida por la sociedad, el comportamiento del 

Poder Judicial , y la reacción internacional , y las consecuencias sociales 

del problema . 



OBJETI~OS DE LA INVESTIGACION : 

1 .- MARCO IDEOLOGICO DE LAS EJECUCIONES POLITICAS 

la) Doctrina de la Seguridad Nacional . 

n .- DETERMINAR Y CAR ,CT CRIZAR LA EVOLUCION DEL METODO . ISlE 

CESIDADES l'IK®XXIKXX POLITICAS DEL REGn~EN rULITAR EN CADA ETA= 

PA . 

IIa .- Determinar l as distintas categorQias de ejecuciones 

polidcas . 

1.- Ejecuciones en vi r tud de sentenc ias de Consejos 

de Gue r ra . 

2.- Ejecuciones sumarias 

3 .- Ejecuciones en enfrentami entos smmulados 

4 .- Ejecuciones en el con t exto de actos de protestas 

5 . - Otras situaciones . 

11 b .- OBJETIC~VOS POLITICOS EN CADA ETAPA . 

1 .- Ejecuciones mas ivas de l a primer a etapa : l'I~~~M~~XaK 

aeixtexx~xx~~ie~tix~x Consol i daci6n de l poder . Proyecci6 n 

del terror colectivo y neutralizaci6 n de grupos pol I ti-

cos ideo16gicos a j enos al bloque de la Un idad Popu l ar 

2 .- Ejecuciones selectivas de etapas poeterior es : Proyecci6n 

del terror al interior de las organizacions pol t icas y 
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socia l es a las que pertenecl an l as v!cti mas . Imped ir Reestructuraci6 n 

organizaciones pol t icas y sociales . Consolidaci6 n modelo pol t ico y 

econ6 mico del Regimen . 

11 c .- DTERMINAR EL UNIVERSO DEL LAS VICTIMAS . 

1.- S6mero de casos 

2 . - Antecedentes personales : pertenencia a Organizaciones pol t icas , 

Soc i a l es , etc . 

III .- DETERMINAR EL CARACTER DE LA INFORr1ACION QUE LA SOCIEDAD HA 

RECIBIDO RELATIVO A LAS EJECUCIONES POLITICAS. 

111 A.- INFORMACIONE ENTREGADA POR : 

Organismos Oficiales del Gobierno Mi l itar . 

Medios de Comunicaci6n oficiales o afines al Gob . Mili 

tar o 

Medios de Comunica ci6 n Opositores . 

Organismos de Derechos Humanos . 

Otr as Fuentes de Informqci6n . 

III B.- EL ROL DE LOS MEDIOS DE COr1UNICACION, LA CENSURA Y LA IMPUNI-

DAD MORAL. RELACION . 
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IV.= DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL PODER JUDICIAL RELATIVO A LAS 

EJECUCIONES POLITICAS . 

a . - Comportamiento de los Tribunales Militares de Tienpo 

de Guerra . Sentencias de pena de muerte . Fiscaliza-

ci6n de la Corte Suprema . 

b) Investigaciones criminales por hechos acaecidos «0 en-

tre el 11 de septiembre de 1973 y abril de 19~8 . A-

plicaci6n del D. L . de Amnist! a . Tribunales Ordina

rios y militares . 

c) Investigaciones criminales por hechos acaecidos con 

posterioridad a la dictaci6n del D. L . de Aminist a 
• 

Tribunales Ordinarios y Militares . 

V.= COMPORTAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE FAMILIARES DE LAS 

PERSONAS EJECUTADAS . 

A.- Actitud ante el Gobierno Militar . 

B.- Actitud ante los Tribunales de Justicia . 

C.- K~X~~B«X~R Agrupaci6n de Familiares de Ejecuta do 

Pol ~icos . Organizaci6n . Acciones colectivas de bGsque-



ACTIVIDADgS. 

Para una mayor claridad es conveniente distingui r entre las di-

ferentes actividades que demandar~ la realizaci6n de la presente 

inevestigaci6n atendiendo a las necesidades: gstablecer la reali-

dad fácticacomprendida en la investigaci6 n . gn Chile existen an-

teceaentes recopilados en Organismos de Derechos Humanos, particu-

larmen la Vicaria de la Solidaridad , la Comisi6n Chilena de Derechos 

Humanos, la Fundaci6n de Eyuda de las Iglesias Cristianas (FASIC) y 

la Agrupaci6n de Familiares de gjecutados Pol~icos. gstos antece-

dentes se encuentran en un alto grado de dispersi6n y deberán ser 

revisados sistematicamente en el curso de esta investigaci6n. 

Asimsismo se hace necesario examinar met6dicamente la te-

talidad de la informaci6n de prensa del perf odo que comprende la in-

vestigaci6n . 

Las investigadoras disponen de informaci6n confiable so-

bre casos de ejecuciones pol~icas que no ha sido denunciados a los 

familiares a los Organismos de Derechos Humanos ni publicitados por 

la prensa . Como parte de la investigaci6 n se tomar~ contacto en las 

zonas rurales donde se pftX~xetBx~R perpetraron las ejecuciones, a 

fin de determinar con precisi6n el número de victimas, su identidad. 

gsto es posible actualmente dadas la nuevas condiciones pol~icas 

imperantes. 
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Se analizarán los estudios realizados en Chile y en el extranjero 

sobre la represi6n del Regimen Militar en lo que tenga relevancia 

para esta investigaci6n. La r ealidad chilen~ ha sido examinada 

profusamente y existen valiosos antecedentes sobre el carácter de l 

Regimen Militar que permiten profunmizar temáticas como Q~sta . 

Asimismo se revisará la totalidad de los procesos judicia-

les instruidos ante los Tribunales Ordinarios y Miliatres del pafis 

con motivo de las ejecuciones de carácter pol ft ico. 

De acuerdo con los objetivos de la investigaci6n antes seña-

lados se eXaminar~ rigurosamente la informaci6n proporcionada por 

los medios de comunicaci6n escrita en relaci6n a las ~jecuciones 

pol f ticas del perfodo ( 11 de sept . 1973 hasta la fecha ). 

En lo que se refiere a la Denuncia y condena Internacio-

nal de las Ejecuciones Pol ~icas se revisarán los respectivos infor-

mes elaborados por los Organismos de Derechos Humanos y presentados 

ante ~rganismos Internacionales , como asimi smo l as resoluciones 

emanadas de ~ sos ~ ltimos . 

La investigaci6n comprenderá la realizaci6 n de Encuentros , 

Seminarios y Mesas Redondas con miembros de las Organizaciones de 

Derechos Humanos , incluida la Agrupaci6 n de Fami liares , abogados 

y juristas , Jueces de los Tribunales Ordinarios , Profesores de las 

diferentes Escuelas de Derechosx del pa s y acad~micos interesados 
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en el tema . 

~l objetivo de estas reunio nes de t r abajo será difundir 

l a existencia del problema objeto de l a i nvestigaci6 n , sensibilizan-

do a la sociedad en general y recibi r apo rtes y sugerencias de los 

diferentes ~e~0t secbores . 
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