
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Frente a la postulación  realizada el 7 de octubre de 2019 por Gendarmería de Chile, para que 15 ex 

militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos -entre ellos Álvaro Corbalán Castilla, 

Carlos Herrera Jiménez, Miguel Estay Reyno y Rodrigo Pérez Martínez- puedan acceder al beneficio 

de la libertad condicional, el Partido Demócrata Cristiano de Chile declara:  

 

1. Rechazamos categóricamente la postulación de Gendarmería, ya que esta proposición 

trasgrede los acuerdos internacionales adoptados por Chile en la materia, y al sentido 

común y justicia que se espera de ésta y toda institución.  

 

2. Consideramos, también, que esta postulación es sumamente compleja, ya que algunos de 

los condenados no han cumplido los porcentajes mínimos  de condena requerida para que 

la autoridad resuelva a su favor.  

 

3. Solidarizamos con los familiares de detenidos desaparecidos de la Dictadura Militar y con 

todos aquellos que fueron víctima de esa oscura etapa de nuestra historia. A su vez, 

comprendemos que este hecho lesiona la necesidad de justicia que exigen y al propio 

Sistema Judicial de nuestro país.  

 

4. Solicitamos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que resguarde lo pactado por el 

Estado chileno en la Convención de Derechos Humanos respecto a la comisión de delitos de  

Lesa Humanidad y rechace categóricamente esta decisión de Gendarmería.  

 

5. La conducta histórica e irrestricta de la Democracia Cristiana es la de la defensa de los 

Derechos Humanos y la búsqueda de la verdad. Para nosotros se trata de un principio 

intransable y, por lo tanto, siempre rechazaremos su vulneración.  

 

6. Por todo lo anterior, nos ponemos a disposición de familiares y víctimas de estos crímenes 

de lesa humanidad, para tomar todas las acciones que correspondan y así evitar la 

impunidad y la apertura de heridas dolorosas para la memoria del país.  
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