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Beneficios cuestionados
 POR PASCALE BONNEFOY M. 

E
I pre siden te de un co
ma nd o de exonerados 
pol iticos denunci6 
que hay unas 100 mil 

personas recibiendo benefi
cios com o exonerados poli
ticos sin hab erlo sido jamas, 
y abri6 una caia de Pandora 
cuvos conteniclos muchos ya 
conocian, sospechaban 0 han 
intentado ocult ar . 

reacciones fueron ins oli
td". La Coordinadora Nacional 
del Programa Reconocimiento 
al Exonerado Politico (PREP) 
del Ministerio del Interior, 
Marta Ioignant, asegur6 que 
era "irnposible enganar al sis
tema", ya que la Contraloria 
General de la Republica clebia 
tomar raz6n de cada caso. Sin 
embargo, ella hace solo eso, 
"tomar razon" de 10 que de
cide el Ejecutivo: 0 sea, acusa 
recibo. 
El presiden te del Part ido So
cialista, Camilo Esca lona, Ie 
hizo un flaco favor a joignant, 
y mas encima, salio totalrnen
te impune de sus dichos. Dijo 
que la propin Contraloria ha
bria permitido que las oficinas 

os ver a eros
 
talsos exonerados
 
Cuando en 1998 una segunda ley sobre exonerados politicos 
arnptio el universo de potenciales beneficiarios para incluir a 
militares y ex parlamentarios, se produjo una avalancha de 
postulaciones, especialmente del Ejercito. Y en ese proceso 
fueron calificados como exonerados politicos, militares involu
crados en violaciones a los DDHH, ex parlamentarios que apo
yaron el golpe, y funcionarios de la dictadura. 
parlam entarias regi straran a entregada po r el presidente de como exonerado s politicos 

es ta mintiend o-, para name es indi gentes como exonerados la Comision Nacional Unitaria 
politi cos como una manera de Exonerados y ex Presos un secreta la variedad de irre
de asegurarles una pens i6n. Politicos, Raw Celpa, -porque gularida des en la pos tu lacion 
Plop . significar ia que dos tercios de y otorgamiento de beneficios 
Mas alla de la exagerada cifra los 145 mil 286 calificad os a exonerados politi cos . Irre - » 
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gu laridades de las qu e el PREP 
por cierto se ha enterado , por
que a su s ofic inas Ie han lie 
gada decen as de demmcias a 
traves de los anos, denuncias, 
por 10 dem as, qu e se han he
cho publicas en la prensa. 
Se han otorgado ben eficio s 
(pe nsiones y abo no s de tiem
po por lagunas previsionales) 
a pers on as qu e nunca fueron 
exoneradas; se ha falsificado 
do cum entaci6n; se han paga 
do favores y cobrado comi sio
nes; se ha sido po co riguros o 
y negligente en el p roceso de 
verificaci 6n para calificar a un 
po stulante como exonerado: y 
se han creado "verdaderas m a
fias" -como me 10 describio un 
profesiona l de l PREP- para lu
crar con la desgra cia aje na. 
Desd e Ia aprobacion en 199 3 
de la primera ley p ar a otor
gar beneficios a los exonera 
dos politicos -aquelios qu e 
perdieron sus tr ab ajos por 
razones p olincas- , algu n os 
aut opro clama dos "dirigentes 
de coma ndos de exonerados 
poli ticos" han cob rado servi
cios y comisiones por trami
tar las pos tulaciones, a pesar 

Los militares 

Rafael Gonzalez Verdugo (tambien 
"Berduqo"], ex agente civil del Servi
cio de Inteligencia de la Fuerza Aerea 
(SIFAj "Espa" decarrera, trasel golpe 
militar. fue ubicado en el Departamen
to Il lImeligencial del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional (EMDN) En diciembre de 2003, 
fue procesadocomocurnplicedehomicidio ca lificado 
del estadounidense Charles Harman, ejecutado en 
septiembre de 1973 Fue ca lificado como exonerado 
politico de la Fuerza Mrea en noviembre de 1999 y 
recibeunapensiande$464milpesos. 

Edwin Dimter Bianchi, ex teniente 
deElercito. participo en el "tanqueta
zo" encontra del gobierno de Allende 
{junio 19731. Trasel golpe. fue enviado 
al Estadio Chile Una lrvestiqacion de 
esta periodista confirm6 que Dimter 
era el oficial al que los prisioneros polfticos del Es
tadio Chile Ilamaban "EI Principe", aquien acusan de 
dar muerteaVictorJara. aunque esto no se ha com

de qu e el proceso no requiere 
de interm ediarios y es com
pletamente gratuito. Otro s 
han falsific ado doc umentos 
y/o han inscrito a person as 
que no cumplen con los requi 
sitos , y sobre es to, bast a re
cordar las denuncias publicas 
en las Provincias de Osorno y 
Llanquihue el ario pasado . 
En Rio Negro , Fresia y Puerto 
Montt, en tre otras localidades, 
se denuncio qu e au torida des 
comunales es tab an trami 

les es tab a cob rando una comi 
sion. 
Se habl o de m as de 100 casos 
frau dulentos. EI diputado Fi
dei Espinoza (PS) dijo al Diario 
Aus tral de Osorno el 5 m arzo 
2007 qu e los mismos ben efi 
ciar ios Ie habian informado 
qu e "algunas au torida des co
munales les han cob rado para 
hacerlos participes de es te 
programa, cuyo ingreso es 
graruito, y qu e en algunos ca
sos, las incorp oraciones han 

"S610 del Eiercito postu laron mas de
 
mil 200 oficiales en retiro;muchos s610
 

querfan mejorarsus pensiones"
 
tando y pidiendo comis iones 
indebidamente por po stular 
a exonerados. En algu nos ca 
sos, se cobraba a exonera dos 
verdaderos qu e po stulab an 
a beneficios. En ot ros, se fal
sificaba documentaci6n pa ra 
postular a exonerados fals os, 
incluye ndo la inven ci6n de 
"asentamien tos" , ya qu e la ley 
tambien acoge a quienes fue
ron despojados de sus tierras. 
A algunos de elios tambien se 

s ido frau du lcn tas para hacer

les en trcga de bcn efictos que
 
no les cor resp onden". Entre

garon nombres y ap ellid os , y
 
denunciaron de talladamente
 
la struacion al PREP.
 
Pero tal vez do nde mas se vio

la el esp iri tu de la ley del exo

nerad o politico es en reJaci6n
 
a milit ares go lpis tas y poli ti

cos de derech a.
 
Una segunda ley sobre exone

rad os ap robad a en 1998 am

plio el universo de potencia
les beneficiarios p ara incluir a 
funciona rios del Congreso Na
cio nal, las Fuerzas Arma das, 
Carabineros y la Policia de 
Investigaciones , en tre otros. 
Esto permiti6 qu e cua lquier 
parlament ar io que hubiese 
que dado sin trabajo el 12 de 
sep tiembre de 1973 -porque 
fue clau surad o el Congreso 
podria pos tular a beneficios 
como exon erado. Y asi po s
tularon y lograron pensiones 
y abonos de tiempo varios 
parlamentarios qu e publica 
y notoriam ente ins tar on 1 
golpe militar y apoyaron a 
dic tadura . 
En cuanto a los militares, la 
amb igiieda d de la ley los fa 
vorec io. Podrian postular mu 
chos , ya que la ley hab laba 
de exoneraciones "debido a 
cambios en el orden institu
cional". No preguntaba si eran 
golpis tas 0 no golp ist as, si ha
bia n sid o miembros 0 colab o
radores de la DINA 0 la CNI, 0 

si ha bian torturado, asesinado 
o desaparecido a pe rs onas. 
Esto provoco una verdadera 
avalanc ha de po stulacion es 

probado judicialmente. Fue citado a declarar en la cau
sade Jara en 2006 en calidad de imputado. Dimter fue 
dadode bajaen 1976.yconsiouiotrabajo enel MOP En 
1985, inqreso a la Superintendencia deAFp, escalando 
posiciones hasta lograr unaltocargodeconfianza. Pos
tulo como "exonerado po litico" en febrero de 1999. y 
fue cal ificado como tal un efio despues. recibiendo un 
abono detiempo de 11mesesy 29dlas. Sin embargo, 
tras la revelac ion publ ica desu pasado y una ruidosa 
funa en su lugar de trabajo, fue desped idode la Super
intendencia de AFP yel PREPIequit6 el beneficio. 

Patricio Kellet 0, ex capitan de Ejer
cite. jete de inteligencia del Regimiento 
Cazadores de Va ldivia en septiembre de 
1973. Posteriormente. fue jefe de gabi
netedel general Roberto Guillard Deja el 
Ejercito en mayo de 1986 Fue ca lificado 
como exonerado politico en marzo de 2002. graciasa 
una carta depatrociniodel exabogado de laVicariade 
la Solidaridad, Lu is Toro Una ca rta corte, manuscrita, 
que acreditaba que era un buen tipo. EI Jefe Iecnico. 

Luis Salinas, conocido de Ioro. entonces recoma 6 
suca titicacion como exonerado politico. 

Horacio Toro Iturra, ex genera l deEjercito. Tras el 
go lpe militar. fue designado par Pinochet como se
gundo jefedel Corn iteAsesor de laJuntade Gobierno 
(COAJI. En 1975, fue agregado militarde laJunta en 
Francia Pas6 a retiroen 1978. y fue cal ificado como 
exonerado politicoen mayode2002 Se beneficia con 
un abonodetiempo de 54meses 

Enrique Cruz Laugier, comandante 
del Grupo de Artille ria del Regimiento 
Tacna al momento del go lpe militar. 
Ese dla. atac6 el palacio presidencial 
con artilleria. Se retir6 del Ejercito en 
septiembre de 1987, y postulo a los 
benefic ios de exonerado po litico, siendo ca lificado 
como talenenero de 2000. Fue iefedeseguridaddel 
Senadohasta2004, cuandounreportajedeLaNacion 
Domingo revel6 su pasado Hoy recibe una pension 
como exonerado po litico. 
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r documentacion qu e respal
daria la calificacio n de exonc
rado. 
En diciembre de 2003, cuan
do uno de los "exon er ados" 
que Salinas ha b ia ap robaclo 
califica r fue pro cesado co mo 
cam p lice de as es inar o, se 
desat o un terremot o al int e
rior del PREP. Se busco des
es peradamente el archiv o 
de l "exoner ado " para versus 
a ntecedentes , pero nunca sc 
en contro. 
En el PREP se dieron cue nt a ell' 

"Mas alia de la exagerada cifra entregada 
-porque significarfa que dos tercios de los 145 

mi l 286 exonerados esta mintiendo-, para nadie 
es un secreta la variedad de irregularidades en 
la postulaci6n y otorgamiento de beneficios" 

co del Programa, Luis Salinas 
Rojas, segundo en el PREP. No 
fue riguroso en la calificacion 
ni en el mantenimiento de los 
ar chivos con los antecedentes 

entre 1998-2000. Solo del 
.i ro postularon mas de 

mil 200 oficiales en retiro; mu
chos so lo querian mejorar sus 
pen siones. La mayoria de las 
veces, di cen en el PREP, basta
ba con el aval 0 pa troc inio de 
algun po litico 0 abogado p ara 
calificar. 
En la epoca, la persona enca r
gada de cvaluar los antece 
dent es prese nt ad os P Ol' cada 
p osrulante y recomendar su 
califlcacion era el Iefe Teem-

Y los civiles ... 

Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional 'i 
activo promotor del golpe militar. Fue embajador de la dictadura 
y tarnbien su Ministrodel Interior. Fue cal ificado como exonerado 
politico en julio de 2000 y recibio el beneficia de abono de iempo 

" t\ 35 rneses. 
r 

Herm6genes Perez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido 
Nacional, ferreo defensor del golpe military del general Pinochet 
hastael dla de hoy Colabor6 en las comisiones legislativas de la 
JuntaMilitar, yescolumnistaeterno de EI Mercurio Pidi6ser cali
ficado como exonerado politico y 10 logr6 en febrerode1999, pero 
noobtuvo ningunbeneficioporque nunca perdi6trabajo- no tenia 
lagunasprevisionales. 

Juan de Dios Carmona Peralta. ex senador de la Dernocracia 
Cristiana.apovo el golpe military luego fue Consejerode Estado de 
laJunta Militar. En 2001. recibi6 la Condecoraci6n 11de Septiam
bre de parte de la Corporaci6n 11 de Septiembre Fue cal ificado 
como exonerado politico en febrero 1999 y desde entonces recibe 
una pensi6ndeS644.000pesos. 

Mario Amelio Romo, ex diputado del Partido Nacional. apoyo 
el golpe 'i fue un entusiasta hincha de Pinochet Fue calificado 
como exonerado politico en noviembre 1999, con una pension de 
S611.000pesos. 

que habia varios case s que se 
nics habian pasado", y se pu
sieron a buscar ) ord enar las 
carpc tas con la documenta
cion de respaldr para revisar
las caso a caso. Sin embargo , 
mu chas carpeta: de los mil ita
res calificados como exonera
dos politicos no se encontra
ron, y siguen sin apareccr, s i 
cs que ulguna \ 'CZ .xistieron, 
i\ [U) poco d -spu ',s, L lis Sa
linas sc Iuc raudam .ntc dr-l 
PREP, pasar do a un cargo ge
rcncial en el INP. 

sl fue qu e sollciraron y con, 
siguieron bcneficios de cxonc
rad os algunos mil itarcs invo
lucrad os en vtolacloncs a los 
derechos humano: ex par
lamen tarios de derecha que 
conspiraron activamenre para 
Igolpe militar. r fun cionarios 

de la Iun ta (W I' recuadro ). lem 
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LA 
RADIO 
QUE
PlENSA 
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