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Despu6s de la transici6n del rEgimen militar al civil en Chile, el

gobierno de Aylwin (1990-94) enfrent6 el problema de derechos

humanos causado por la represi6n polltica en el perlodo del gobierno de

Pinochet (1973-90). Los problemas se pueden sumarizar en el siguiente

orden, 1) muertos y detenidos-desaparecidos por la violaci6n, 2) presos

pollticos encarcelados, y 3) retornados condenados por la expulsi6n.

Para resolver el problema 1), el presidente cre6 la Comisi6n

Nacional de Verdad y Reconciliaci6n, que reuni6 todos los antecedentes

posibles de violaciones a los derechos humanos, a pesar de la persistente

actitud contraria por parte del Ej6rcito. Despu6s de esto concedieron

indemnizaciones a las familias de las victimas. Acerca del 2), el

gobierno otorgfi la libertad a todos los presos pollticos en 4 anfls

mediante las Leyes Cumplido y la Reforma Constitucional las qtlb

tienen efecto de agilizar los procesos y otorgar indultos. Para el 3), fue

creada la Oficina Nacional de Retorno con el objetivo de facilitar a los

expulsados y exiliados a volver al pals.

No obstante de los alcances sefralados, no se ha realizado casi nada
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para la condena jurldica a los responsables de las violaciones de los

derechos humanos. Esto es la consecuencia del obstdculo del Decreto

Ley de Amnistia de 1978, y del cardcter de la polltica del gobierno de

Aylwin que di6 importancia a estabilizar el rdgimen recidn nacido y dar

armonfa en las relaciones entre civiles y militares.

El gobierno civil y el pueblo chileno escogieron el camino a la
reconciliaci6n aprobando la limitaci6n para la completa resoluci6n del

problema, de modo que el tema del futuro seria prevenir la repetici6n

del error, institucionalizando el resguardo a los derechos humanos con

el valor de la democracia.




