UNA CONVIVENCIA CON LOS
RECLUSOS DE PUNTA PEUCO

El 7 de junio, Día de la Infantería, coincidió con la visita que una
delegación de la Fundación Presidente Pinochet realizó al Penal de Punta
Peuco, ubicado en la comuna de Tiltil, lugar donde se encuentran
privados de libertad más de 120 militares de distintas ramas de las
Fuerzas Armadas y de Orden, acusados por delitos de “lesa humanidad”.
Se trató de una “visita de convivencia” que organizó “Mis
Camaradas”, entidad conformada por uniformados en retiro que de
manera voluntaria asisten periódicamente a sus camaradas de armas
recluidos tanto en Punta Peuco como en Colina 1 y en otros penales del
país.
La Fundación estuvo representada por su Presidente, Hernán
Guiloff Izikson; el Vicepresidente, General Guillermo Garín Aguirre; los
Directores Andrés Vial Risopatrón y Jaime Ugarte Frías; el Gerente,
Roberto Mardones Sáez; y el Socio Colaborador, Juan José Ugarte.

La actividad se llevó a cabo entre las 13:00 y las 17:00 horas, en
el Módulo 6, recinto de dimensiones similares a una cancha de
básquetbol, destinado para este tipo de encuentros. Valga mencionar
Página 1 de 3

que el personal de Gendarmería recibió con especial cordialidad y
respeto a los visitantes, los cuales, por cierto, cumplieron estrictamente
con lo que señala el reglamento penitenciario (no portar teléfonos
celulares, cámaras fotográficas o algún tipo de aparato computacional).
Igual actitud de corrección y cortesía demostraron los gendarmes al
finalizar la reunión.
La visita
En la oportunidad, los internos fueron agasajados con café, té,
sándwiches, galletas y bebidas. Tras emotivos saludos y abrazos de
solidaridad y esperanza, el grupo Mis Camaradas procedió a saludar a
los militares que en el presente mes celebrarían su cumpleaños. A
medida que se les nombraba, un voluntario de esa institución le hacía
entrega de un regalo.
Enseguida se destacó la importancia de esta histórica efeméride
del Ejército, lo que dio paso a que reclusos y visitantes entonaran a viva
voz el Himno de la Infantería.
Más adelante, Mis Camaradas dio a conocer a los presentes la
serie de artículos que sus socios y voluntarios reunieron para los ex
uniformados. En la ocasión recibieron una impresora; una máquina para
hacer ejercicios; ropa de cama; alimentos no perecibles (cajas de té,
tarros de café, azúcar y frascos de endulzantes); bebidas light; bidones
de agua mineral; y productos de limpieza para baño y cocina y otros
para aseo personal. Además, más de 100 sacos de naranjas y otros
tantos de nueces.
El Presidente de nuestra Fundación colaboró personalmente con
cuatro escritorios que servirán para instalar igual cantidad de
computadores recientemente donados. Por su parte, nuestra Institución
les entregó una caja con un surtido de latas de conserva, cecinas
selladas al vacío y barras de chocolate. A su vez, nuestro Director Jaime
Ugarte, obsequió varias cajas de té y otros tantos tarros de café.
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Al momento de la despedida, los militares prisioneros expresaron
sentidas palabras de gratitud y reconocimiento a los visitantes, en la
esperanza –agregaron- que las nuevas autoridades del Ministerio de
Justicia hagan efectivo el reglamento penitenciario, que les otorga la
posibilidad de acceder a los beneficios de salidas de fin de semana o
dominicales.
***

Página 3 de 3

