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VALPARAÍSO, 13 de abril de 2021

Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
GASTÓN SAAVEDRA CHANDÍA, quien, en sesión de la Comisión Especial de
Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos a los Organismos de la
Administración del Estado, celebrada el día de hoy, ha requerido que se oficie a
V.E. para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, tenga a bien considerar la
posibilidad de presentar al Congreso Nacional un proyecto de ley para que el
Estado de Chile pueda hacerse cargo de la reparación integral de los chilenos y
chilenas víctimas de violación de sus derechos fundamentales a manos de
agentes oficiales.
Dios guarde a V.E.
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ENVÍO DE PROYECTO DE LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS
DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR HECHOS OCURRIDOS A
PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019 (OFICIO)

El señor SAAVEDRA.- Por otro lado, señor Presidente, y
sobre estas mismas materias, tan relevantes en cualquier sociedad democrática
civilizada, quiero solicitar a S.E. el Presidente de la República que presente al
Congreso Nacional una ley integral de reparación que permita que, como una
política de Estado reconocida y regulada por ley, el Estado de Chile pueda
hacerse cargo de la reparación integral de chilenos y chilenas víctimas de
violación de sus derechos fundamentales a manos de agentes del Estado.
Solicito, señor Presidente, que además de la remisión de
esta intervención al fiscal nacional y al Presidente de la República, se envíe copia
íntegra de esta al señor Alejandro Eugenio Torres Guerrero, RUT 12.918.244-K,
domiciliado en Cochrane Nº 257, de la comuna de Chiguayante.
He dicho.
COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
16ª. DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021.

Oscar González Vega
Abogado Secretario de la Comisión

