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Resulta casi imposi
ble creer que un régimen 
poseedor de la mayor 
concentración de poder 
que haya conocido la 
historia chilena pudiera 
realizar un montaje tan 
burdo como el que moti
va esta edición especial 
de Página Abierta. 

Más increíble aún es 
la aparente ineficiencia 
de la maquinaria creada 
por la dictadura para 
controlar -y también ani
quilar- a sus "enemigos", 
como solió calificarlos. 

Al escarbar en la for
ma cómo la DINA se
cuestró a estos 119 chile
nos y los hizo desapare
cer, queda la sospecha de 
que tal torpeza es apa
rente. 

Un número importan
te de estos compatriotas 
fue secuestrado ante tes-

0$ 

11"1 "UE LOS 111 [�:������ &L .,M .. +n:f�"': ,:1i,20!1wn10Jb�'?2!fílf7ii!fc;:�L1JI 
dado y vejado- con 
muchos otros prisioneros que sobrevivieron a la barbarie. La mayoría tenía recursos de protección 
presentados por sus familiares ante los tribunales de justicia. Hubo casos en que la detefición había sido 
reconocida por algunos funcionarios del régimen, incluso por escrito. La puplicación �e las listas se 
hizo en medios de comunicación inexistentes. Las muertes en supuestos enfrentamientos ocurridos en 
el exterior no había cómo demostrarlas: sin cadáveres, sin ninguna fuente oficial extranjera que avalara 
(ni siquiera otros organismos represivos) y dejando ¡tantos cabos sueltos! 

Como dijo uno de los entrevistados para esta edición, luego de desmontar cada pieza de toda esta 
mentira lo único cierto que queda es la muerte. Esa es la única certeza. 

Chile, en esos días a mediados de 1975, todavía estaba conmovido por la brutalidad del golpe de 
Estado. Sin embargo, muchos militantes de la izquierda realizaban enormes esfuerzos por reorganizar 
sus filas y exploraban las formas más eficaces de resistir al poder dictatorial. El régimen, mientras tanto, 
recién comenzaba a afianzarse y a definir su proyecto de largo plazo. A medida que pasaban los meses 
quedaba claro que no sería un régimen de excepción transitorio. Los militares habían llegado, junto ai 
sector más dinámico de la derecha económica chilena, para refundar la sociedad. 

El nuevo modelo -para ser impuesto- requería de la pasividad de la sociedad. Y el régimen siempre 
supo que el miedo y el terror es la forma más eficaz de lograr la inmovilidad. 

Todo parece indicar que la operación que significó la muerte para 119 chilenos apuntaba en esa 
dirección. Una operación de inteligencia destinada a inocular el terror en el país. Un mensaje directo 
a quienes pretendían resistir. 

Pero los crímenes de esta envergadura son imposibles sin complicidad. El régimen militar alistó para 
sus propósitos al Poder Judicial que -obsecuente - pisoteó toda su falsa moral para ponerse del lado 
de los dominantes. 

Tan grave como lo anterior fue el papel que cumplió la prensa, por entonces totalmente uniformada. 

Directores, editores y periodistas -salvo honrosas excepciones- se enlodaron en una de las más gigan
tescas mentiras, f¿µtando al más elemental de los principios éticos: a- la verdad . 

No faltarán quienes, al ver esta edición especial, rasgarán sus falsas vestiduras. Otros dirán que s 
busca "escarbar en el pasado" -un ténnino tan de moda- para revivir odiosidades, incitar a engaza 
y un largo etcétera. Pero la gran mayoría de los chllenos comprenderá que ólo el conocimiento de la 
verdad �la memoria viva de tanta atrocidad• puede impedir que estos crímenes se repitan. 

Queda pendiente, por cierto, el esfuerzo nacional por hacer justicia a los 119 compatriotas • a 
m chí ·mos más. Lamentablemente, a muchísimos más. 
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• orno a las 3 de la madrugada fuimos 
despertados por fuertes golpes a la 
puerta, eran seis hombres armados 
de civil, que sin exhIbIr orden. alguna 
ni formular cargos, procedieron a 
allanar mi domicilio y a detenerno� a 
mi y a mi esposo. Luego nos subie
ron a una camioneta sin patente, de 
color claro y con toldo, nos amarra
ron las manos y nos vendaro_n la 
vista, dirigiéndose luego en dIrec
c1ón desconocida. Al llegar a �ues-

tro destino fuimos golpeados, s� nos �bl1gó a 
desnudarnos y se nos sometió a diversos 
tipos de tortura ( ... ). A los �iez días yo _fui 
dejada en libertad, no así mI esposo, q�Ien 
continúa desapareci?º· Ningun� a"utondad 
de gobierno reconoció su detencIon . 

Hubo una época en nuestro país en que 
este tipo de situaciones se _repe'.ía una Y otra. 
vez bajo el mismo patrón e 1déntIco res_ultado. 
la desaparición de personas. En los primeros 
arios los familiares y gente cercana a las 
v!cti�as no lograban comprender la lógica de 
esta situación. ¿Por qué no reconocen su 
detención? Y si está muerto, ¿por qué �o 
entregan su cuerpo? Eran preg�nta� sin 
respuesta que atenazaban la concIencIa de 
los afectados. 

LA RACIONALIDAD OCULTA 

DETENIDOS DESAPARECIDOS 

HE 

NIEB 

Los ingenieros del horror, primero 

en la Alemania nazi y más tarde 
En realidad nada en materia de represión 

política ha sid� gratuito. Hubo un sentido y en América Latina, cr(!aron, más 
una racionalidad. 

La represión comienza cuando el indivi- allá de la muerte, la más cruel y 
duo eey perseguido, acos�do y finalm�nte 
detenido. Luego es desprovisto de sus atnbu- ____ ----S-Utif -l'tJrmfl-tle-Castigtt: /a�-ros como persona. aestruiaas su-argnraa:ae--- J • 
identidad, se convierte en un número, un desa:pan·ci

º
o'n fior�ada objeto de la tortura. Los testimonios de los "' 

miles de presos que han pasado por las 
casas de tortura e interrogatorio ge la DINA, 
y luego de la CNI, expresan rle �n modo 
inequ!voco el verdadero ensañamiento con 
que el cuerpo es sometido al suplicio tal y 
como se hacía en la Edad Media. Pero 
también hay un ensañamiento con la con
ciencia del detenido: se busca destruir su 
identidad y anular su potencial de cambio. 

La muerte -contrariamente a lo que pudie
ra creerse- no es el fin del castigo. El encar
nizamiento con el cuerpo contin_úa bajo las 
más diversas formas. Los cadáveres son 
ocultados, mutilados o destrozados. De ese 
modo se les continúa denigrando, aun des
pués de muertos. También, en los casos en 
que se ha estimado necesaria la publicidad, 
los cuerpos sangrantes y desnudos de "peli
grosos extremistas abatidos en enfrentamien
to" fueron expuestos a través de la televisión 
y en la prensa obsecuente, ante los ojos 
atónitos del pals. 

Ello, acompañado del saqueo a los bienes 
y posesiones de la victima y de la persecu
sión de su memoria e identidad, que son 
sistemáticamente denigradas. 

La desaparición se inscribe en esa lógica. 
Es el castigo supremo que se prolonga más 
allá de la muerte misma. El desaparecido no 
está muerto, pero tampoco está vivo. Simple
me te no está. Esz es la única certidumbre 
�asible. 

Pero el desaparecimiento -mucho más 
q!.ie cualquier otra forma de represión- casti 
ga también a los familiares de la victima, a 
su amigos, a sus compañeros de trabajo y 
de partido y a sus vecinos. Y lo hace de un 
modo permanente, Ininterrumpido, sin fin, 
d do que la desaparición no termina. Así, si 

n I ca--t,go c.omien,a en el Individuo, solo, 
n do e Inerme frente "U torturador; está 

rJ I d t mb én q1Jiene rodearon al 
nd r do e" rn do, mediante la propa 
(, ón d I rror p r 11, e ompart1rnan-

ta la vida social y política, se destruye todo 
lazo de solidaridad y de lealtad. La desapa
rición amplifica as! la eficacia de la represión. 

· PEDAGOGIA DEL TERROR 

El torturador se mueve en la clandestini
dad. Si bien cuenta con todo el amparo y 
respaldo del Estado en recursos, locales, 
vehlculos y formación, éste no reconoce su 
labor. Las personas son detenidas al margen 
de toda norma legal y su suerte es decidida 
por un reducido grupo. Para que este esque
ma funcione eficazmente es necesario que 
nadie interfiera, ni los funcionarios guberna
mentales, ni el ministerio del Interior, ni los 
tribunales de Justicia, ni la iglesia. De hecho 
nadie, en tod0 el período de dictadura, pudo 
saber a quiénes detenían la DINA y la CNI. 

Pero esa clandestinidad es relativa. En 
realidad, la represión necesita que su accio
nar sea conocido. No se trata sólo de derro
tar, aniquilar, torturar, encarcelar a los opo
sitores, sino que hay que destruir también el 
relevo. Ello explica el alto porcentaje de 
jóvenes victimas de la represión y en particu
lar de la desaparición (en el caso de los 119, 
101 de ellos eran menores de 30 años). Esto 
se logra por la vla del ejemplo. Es secreta la 
identidad del represor y sus locales de tortu
ra, pero es público el resultado de su acción. 
Los muertos se exhiben, los desaparecimien
tos se publicitan, como en el caso citado, y se 
extiende de ese modo el terror, produciendo 
la intimidación paralizante de toda la socia 
dad. 

La intimidación conduce muchas ve es a 
la complicidad del que observa o, al m nos, 
al silencio e involucra as! en la labor repte• 
siva a cloros que van má allá da los 

servicios de seguridad, se estimula la dela
ción, y se instala en la sociedad un senti
miento de culpa que cierra el circulo, pues 
luego nadie quiere esclarecer los hechos, 
establecer responsabilidades, y mucho me
nos hacer justicia. El olvido y la impunidad 
pasan a ser el camino más corto para la 
reedición de lo vivido. 

LA ELECCION DE LAS VICTIMAS 

Según Andrés Allamand -representante 
de la derecha "renovada"- las víctimas de la 
represión no eran "blancas palomas". El jo
ven secretario general de Renovación Nacio
nal estableció as[ la culpabilidad de las vfcti
mas sin juicio previo y, con ello, legitimó la 
acción ejercida por las FF.AA. en su contra, 
aunque luego se apresure a condenar los 
"errores". 

Sin embargo -contra lo que afirma Afla
mand-, entre los detenidos desaparecidos no 
hay un P.atrón único. No se hizo desaparecer 
a los mIlItantes con más responsabilidades o 
a los más decididos. Al menos, no sólo a 
ellos. 

En pala�ras de Héctor Contreras, ab ga
do de la Vicaria de la Solidaridad, la repre
sión y la desaparición de persona en hile 
fue "ordenadamente irracional hub una 
planificación, pero ésta trazó ur{a línea rra· 
tica, zigzagueante. Se trata de que el' nerni· 
go' sepa que le puede pasar ualqui r cosa, 
que nadie se sienta a sal •o 11 1 qu 
produce un efecto paralizante ,- la , • 
dad Y es objet1v es el úni u f rmIt 
entender el patrón utilizad n la .1 I 'n 
la victimas de la d ar ri Ion". 

De he ho, amplio t r 
ron ate ,talios Sf e1_ Ial111 nt 1 



( 1 9.4%),obreros ( 1 3. 7%), empleados ( 1 3%), 
pequeños agricultores y campesinos (1 2.3%), 
profesionales universitarios ( 1 1 .4%) y obreros 
especializados (1 0 .4%) (1 ) .  

En cuanto a los partidos políticos, es 
posible establecer una planificación en e l  
t empo. En una primera etapa; los desapare
c1m1entos afectaron fundamentalmente a 
sectores de trabajadores campesinos y urba
nos organizados. Luego, durante 1 974 y pri
'""eros meses de 1 975, la política de desapa
rición se centró en el  MIR ,  la organización 
aue perdió mayor cantidad de militantes en 
efla. En 1 975, la DINA estimó que el MIR ya 
habfa sido neutralizado y se abocó a la tarea 
de nacer lo mismo con el PS. A comienzos 
de 1 976, este procedimiento comenzó a 
afectar. "'7as,vamente, al Partido Comun ista. 

Que la DINA diera comienzo a su labor de 
9Xtermin o y destrucción de los partidos 
populares con la persecusión al MIR t iene 
también su lógica, que no está dada sólo por 
e ec ,o que este partido levantara una po
, i::a de lucha armada. "La política del MIR se 
opuso al propósito fundamental de la dictadu
ra ue era convencer al mo'.'.im1ento popular 
de 1mpos1b1l1dad de organizarse y resistirff, 
sel' a Robe o Moreno, miembro de la 
Com, 1 Po lt1ca de dicha organización "En 

" o desplegamos una opos1c1ón frontal 
f.o sira ég co de la clase dominante, 

se expre 6 en la consigna de 'El M IR no 
a y 1 llamado a :;na Asamblea Cons-

1 .,. " xp tea el d1nge"te 
M rega era port dor ocia! de 

un rre sa¡e de rebeldla { 
a r,re b e  para las fueuas 

V, r.. t1e •er:.t tenc1a armada 
f m o mác, un dtsctir o 

n rdad ne, ten'amo ni 

las armas suficientes n i  las condiciones para 
usarlas. De hecho, entre los años 73 y 77, 
nunca hubo resistencia armada, mucho 
menos lucha armada. Lo que hubo fue un 
discurso, una política que se propon ía gene
rar las condiciones para desarrollar formas 
armadas de lucha contra la dictadura que se 
había impuesto. Lo que sucedió es que no 
asumimos nunca la derrota". Y eso la D INA 
lo sabía. 

LAS RESPONSABILIDADES 

Gracias a la multitud de antecedentes y 
test imonios reunidos durante estos 1 6  años 
que han sido puestos en conocimiento de los 
t ribunales de justicia, se pudo establecer las 
responsabilidades de los dist i ntos servicios 
represivos en la política de desaparición de 
personas, al menos en una cantidad impor
tante de casos. 

As í se ha establecido que la DINA fue el 
organ ismo responsable del mayor n úmero de 
detenciones seguidas de desaparición. Pero 
también existen pruebas según las cuales 
Carabineros, a través de su servicio de inte
ligencia, participó en poco menos de un 25 
por ciento de los casos de detenidos despa
recidos (sólo en 1 973 hay 89 casos registra
dos) .  El Ejército habría participado en el 9 por 
ciento de los casos, y la FACH en un  3 por 
ciento (2) 
Notas.· 
(1) Marra Eugenia Rojas, "La Represión Po
lftica en Chile", Madrid , 1 988 
(2) ldem 
(3) #Libro Pardo", Editorial Zeit lm Bild, página 
121 

El 7 de diciem
bre de 1 942, Ale
mania fue test igo 
de la dictación de l 
tr istemente cé le
bre edicto Noche y 
Niebla, que esta- ♦ 
bleció el encarce
lamiento de cual
quier sospechoso 
de oposic ión a 
Hitler, sin orden de 
detención .  El m i-

"NACHT 

UND 

NEBEL'' 
nistro de Justicia de la época, Franz Schle
gelberger, fue su autor. 

Mediante dicho cuerpo se otorgó lega l idad 
a una nueva forma de represión pol ít ica: la 
desaparición forzada, que décadas más tar
de veríamos extenderse en nuestro cont inen
te. 

. El decre_to tenía por objetivo el an iquila
m1e�to de ¡udlos , comunistas y opositores, 
mediante su  arresto, t raslado, concentración 
y posterior "desaparición". 

La desaparición equivalla a la muerte, 
pero ésta no se reconocía, sum ie ndo a la 
famil ia en  la íncertidumbre y a los afectados 
en una densa n iebla 

En Chi le, los legis ladores de la d ictadura 
se ahorraron _e l_ esfuerzo de dictar leyes 
sobr� el genoc1d10 .. lo  que no i mpidió que los 
�ervic10s de segundad se volcaran a la rea
lización de esa pol ltica en la más complota 
impunidad. 

n Alemania, Sch legelb rgor fue conde 
nado en el proceso ontra lo juristas n 
Nuremberg, a prisión perpetu . (3) 

santiago, 1973, Foto de 

Christian Montee/no, 

asesinado por una pa

trulla mílítar. 

' tt." 
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l de agosto de 1975, la 
a�en ia de noticias Latin 

ol xaba en los teletipos las 
onclusiones de una exhaus

th·a investigación realizada 
por sus reporteros en Buenos 
Aires, Argentina. Se trataba 
de la confinnación de que los 
1 19 chilenos que supuesta
mente se habían "eliminado 
entre ellos" en ese país, 

jamás- habían pisado territorio trasan
dino. 

Lo que más llamaba la atenc�ón, 
sin embargo, era que por primera vez 
se enlazaban noticias dispersas que 
habían ocupado espacios destacados 
en la prensa chilena. Cuando en Chile 
se publicaron las listas qµe completa
ron la cifra de 1 19 -en julio- pocos 
repararon en que desde febrero de ese 
. mo se estaban conociendo supuestos 
'ajustes de cuentas" que eran el clima 
previo para la gran "Operación Co
lombo". 

La estadística es elocuente: 
- 5 de febrero de 1975: N.N. 

Chileno acribillado a balazos en 
Lomas de Zamora, a 20 kilómetros de 
Buenos Aires, con la inscripción "fui 
del MIR". 

- 26 de febrero: Sigfrido Ái-ango 
Riffo, asesinado con múltiples impac
tos de bala. 

- 12 de marzo: tres cuerpos no 
identificados. Acribillados y dinamita
dos en Buenos Aires. Los cuerpos 
estaban envueltos con una bandera y 
la inscripción que decía "fuimos. del 
MIR". 

- 12 de marzo: René Moscoso. 
- 1 1  de abril: Guido Andrés López 

y otro no identificado; ambos cuerpos 
con inscripciones del MIR. 

- 13 de abril: identificados cuatro 
cuerpos encontrados cerca del aero
puerto internacional de Ezeiza, acribi
llados a balazos y semiquemados: 
Juan Pizarro Ruiz (27 anos), Juan Luis 
Rivero Saavedra (34 anos), Lino 
Aguirre (34 anos) y Hugo Aldo Ci
t entes (19 atl.os). 

- 25 de abril: dos cuerpos no iden
tificados, con la inscripción "fuimos 
del MIR". 

- 14 de mayo: un cuerpo carboni-
zado, in identificación y con restos 

carteles ilegibles. 
- 2 1  de mayo: cuatro cuerpos, dos 
e s acribillados. Sin identifica-

Las conexione'S de los organismos de seguridad de 

los países latinoamericanos, hiciero,n viable una 

operación d� la DINA que comenzo a final�s �e 

1974. Los escenarios: Buenos Aires y Santiago 

LOS CABOS SUELTOS ·SE UNEN 

ASI 

COMENIO TODO 
LA COLABORACION 

REPRESIVA 

Los antecedentes recogidos sobre 
este período seftalan que fue el 
momento de mayor colaboración entre 
l?s aparatos de inteligencia de Argen
una. Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y 
Paraguay. 

�n cada uno de estos países se 
habían instalado férreas dictaduras 

Hitar como respuesta global a la� 
rr vi! 11. ion popular d la dtl:cada 

'! r y qu am nanm n J poder 
poH 1 o y nómi o a ini io d lo 

setenta. 
La formación de la Junta de 

Coordinación Revolucionaria �R), a 
finales de 1973, produjo ·tl·necesidad 
en los servicios de inteligencia de 
articular acciones que impidieran que 
esta forma primaria de apoyo entre 
organizaciones de izquierda tuviera 
algún éxito. 

De hecho, cada uno de los compo
nentes de la JCR (ERP de Argentina, 

LN de Bolivia, Tupamaro d Uru
guay y MIR de C'hí le-) vivía momento, 
de gr ndes difü ulmdcs 1t 1 an, 
d la dktadur· 'l mifü r .s Fn ,stri to 
ri or , mós llá el� I· í,kntitlad pnlftll 

de estos movimientos, no representa
ban ningún peligro en el corto plazo. 
Los organismos represivos, en reaJi. 
dad, se lanzaron -coordinadamentc
contra un proyecto polític.o de Jargo 
alcance, cuya factibilidad sólo era 
posible con el debilitamiento de Ju 
dictaduras por las movilizaciones y 
resistericia popular de cada uno de los 
países ·por separado. La JCR, m� que 
una instancia con capacidad de reaJi:. 
zación, era un lugar de encuentro de 
sectores revolucionarios de América 
Latina con una visión particular. Las 
declaraciones de la JCR en todo aquel 
período privilegiaban la lucha ideoló
gica con otros sectores de la izquierda, 
más que la formulación de un plan 

práctico de operaciones conjuntas. 
Era a este proyecto ideológico al 

que los servicios represivos deseaban 
golpear . 

. Así, por ejemplo, los organismos 
argentinos se propusieron como obje. 
tivo a los chilenos que pudiesen tener 
vínculos con el ERP. Pero no sólo a 
ellos· sino también a aquellos que, sin 
tenerlos, registraban militancia ante
rior en el MIR. Ese era el caso de 
varios de los nombres arriba mene� 
nados. 

LA OTRA HISTORIA 

La DINA a finales de 1974 se 
propuso avanzar en una maniobra 
distinta que le pennitiera asestar un 
golpe político al MIR y. de pasada, 
deshacerse de algunos de los casos de 
desaparecimientos por los cuales exis
tía gran presión internacional. 

Qué mejor que realizar ambos 
fines a través de los propios militan
tes . . A inicios de 1975, la DINA con
taba con un grupo de ellos que, tras 
brutales sesiones de tortura y chantaje, 
habían decidido colaborar con los 
planes del organismo de seguridad. 

El 19 de febrero de 1975 cuatro 
miristas (Humberto Menanteawc, José 
Carrasco, Cristián Mallo! y Hernán 
González) aparecieron en televisión 
haciendo un llamado a deponer toda 
fonna de resistencia. Criticaron la 
política de esa organización y, para 
�emostrar su derrota. entregaron un 
listado con un balance de la situación 
<le sus principales dirigentes. En esta 
lista, sin embargo, se mezclaban dató 
reales con falso . Mu ho de los 
nombrados, en realidad, e. taban en 
poder áe lo organism de guridad 

más tarde d saparecerían para 1 m • 
pre. 

. . l ,a uidilla d · s .• 1nat que. s 
m1c1ó en Bu n , • ir . •umada a esta 
mamo1', n hil • 'onv r �na �fioal· 
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lis , qu , nmo 1 )n al paf . 
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omenzó a funcionar antes de tener existen
cia legal. Y continuó operando cuando se 

, suponía que ya no exisúa. Contó con todos 
los recursos disponibles del aparato esta
tal. Su  presupuesto era secreto (al igual 
que sus miembros) y tuvo poderes omní
modos para vigilar a todos los chilenos, 
incluso a los funcionarios del propio régi
men militar. Las cuatro letras de su nom
bre causaron terror. . . y no era injustifica
do. La DINA fue responsable por la deten

ción y tortura de miles de chilenos, de la mayor 
parte de los desaparecimientos certificados y, por 
cierto, de la mayor parte de los asesinatos y críme
nes cometidos en los 16 afios de dictadura militar. 

A los pocos meses de instalado el régimen, el 
general Augusto Pinochet consideró que para avan
zar aún más en el control del poder necesitaba un 
órgano de seguridad -centralizador de informacio
nes, con alta capacidad de operaciones y que respon
diera exclusivamente a él- para reordenar las activi
dades de los cuerpos de inteligencia que operaban 
asta entonces. 

Tanto el Servicio de Inteligencia Militar del 
Ejército (SIM), como el Servicio de Inteligencia de 
la F erza Aérea (SIFA), el Servicio de Inteligencia 

aval (SIN), el Servicio de Inteligencia de Carabi
ros (SICAR) y el Departamento de Policía Polfti

Investigaciones (PP), hasta noviembre de 1 973 
aC1:na1:ran co grandes deficiencias en la coordina

. Es más, a poco andar, los círculos militares 
s a Pinochet comprendieron que las 

s entre los aparatos de seguridad corres
én a diferencias políticas originadas 
. Y eso era peligroso. Pinochet, como 

q la concentración de la infonna-
seg;un1:1aa na de la pie.zas claves para 

ún e na dictadura. 
t y · n u  I Contr ra 

la u la Militar, 
Jf. p ..,t f 

LA DINA 
# 

EL PUNO 
DE LA 

DICTADUU 
Ingenieros Militares de Tejas .Yerdes. 

Fue a principios de noviembre de 1 973 cuando 
Contreras, durante una reunión en el edificio Diego 
Portales, expuso, resumidamente, su proyecto de 
centralizar la información de inteligencia y las 
operaciones. Antes, por cierto, Pinochet había dado 
su visto bueno al proyecto. 

Se dice, entre quienes colaboraron con el régi
men militar en ese período y que conversaron exten
samente con Página Abierta, que ese momento fue 
uno de los más importantes logros de la dupla 
Pinochet-Contreras y que abrió lá posibilidad de la 
centralización total del poder y la hegemonía incon
trarrestable del Ejército. 

COMIEÑ'ZA EL TRABAJO 

A finales de noviembre, en Tejas Verdes, fueron 
concéntrados 600 futuros agentes de la DINA. 
Comenzaba la fase de instrucción supervisada por el 
propio Contreras, que a esas alturas ya había sido 
ascendido a coronel .  Entre los instructores estaban 
quienes más tarde ocuparían las jefaturas departa
mentales de la DINA: Pedro Espinoza, Armando 
Fernández Larios y Miguel Marschenko. 

La instrucción que recibieron los agentes -que en 
su mayoría provenían del SIM, aunque también se 
incorporó a personal de las otras ramas de las 
FF.AA.- fue fundamentalmente ideológica. La 
"cruzada contra el marxismo" era la piedra angular 
de la fase de adoctrinamiento. 

Simultáneamente, Contreras se preocupó -eón el 
beneplácito de Pinochet- de concentrar los recursos 
materiales y financieros para su proyecto. Al inicio 
contó con una partida extraordinaria del Presupuesto 
Nacional, con cargo al ítem de Defensa, que ascen
día a 600 mil dólares. Ya el presupuesto de 1 974 le 
reservarla una partida mayor y estable. 

Con el dinero inicial, C'ontreras y sus cercanos 
colaboradores iniciaron los e o · · 
de i . 
de 

represivos de América Latina servirían para el tras
lado de prisioneros capturados en otros países, así 
como para el montaje de acciones de inteligencia 
como lo fue la "Operación Colombo" (ver crónica 
aparte). 

En diciembre de 1 973, casi inadvertidamente 
para el país, en el organigrama del Servicio Nacio
nal de Detenidos (SENDET) apareció un departa
mento que se l lamaba Dirección de Inteligencia 
Nacional que, se suponía, era el servicio encargado 
de procesar la información sobre quienes ya se 
encontraban encarcelados. La verdad es que se tra
taba de la "marcha blanca" de los agentes, a la 
espera de la concentración de los recursos (casas. 
equipos, autos y estructuración de los archivos), 
antes de empezar a actuar autónomamente. En ese 
mismo período comenzó a montarse la red de cola
boradores y el reclutamiento de agentes civiles, así 
como la organización de los organismos internos de 
la DINA. Para todo ello era necesario contar -y fue 
una instrucción precisa y majadera de Contreras
con personal altamente especializado en u áreas. 

Fue así como Contreras llamó, para hacer e 
cargo del departamento jurídico de la DI A, al 
capitán de Ejército (J) Jorge Villalobo Bolt, quien 
tendría la misión -en conjunto con otro a. re 
jurídicos de la Junta Militar• de preparar lo in  tru· 
mentos legales que darían vida al organi m 

El mismo criterio sería usado para llenar las 
vacantes de los departamento de Admini tra i n d 
Personal, Investigacion Finan 1eras, L gL:ti a ' 
otros. 

En el disetfo de 
lograr que la DIN autofinan iara. 'u pr 
ción no rad icaba en un riten d 
al E tado, ino n el n · n 1m1 m 
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. ,: J ·finiu o . 
•rí I datan la, expropia ione de la 
, r d lo,' 1 ale' de fun ionamien-

1 n •ral quedaría radi ado en calle 
r( x1m a la avenida 1cuña Mackenna, 
q I fuera , de de la dirección ?e las 

, n .Ll ,· -.omuniscas. Mientras tanto, las unidades 
raL\as e instalaron en Londres 38 (hoy esa 

n ra n no e.uste y la casa corresponde al 
úmero 4 ) y en una parcela en calle Walker 
.:u ez, comuna de La Florida. Más tarde, la 

podría disponer de más casas, incluso cerrar 
atg� , cuando las consideraba "que�adas" .. Entr� 
1 , lugares más conocidos están la V illa Gnmald1 
(una x discoteca, en Arrieta a la altura 8.200) y las 
casas de la calle Irán con Los Plátanos, José 
Domingo Carias, República de Israel, Los Olmos, 
Apoquindo, Maruri y otras. 

Recién en junio de 1 974, cuando ya había ope
rado durante seis meses, apareció el decreto 52 1 ,  
publicado en El Diario Oficial, que le dio existencia 
legal a la DINA. El cuerpo señalaba que se trataba 
de "un organismo técnico profesional encargado de 
recopilar toda la información de varios campos de la 
actividad nacional, con el propósito de aportar a la 
formulación de políticas, planes y medidas necesa
rias para la preservación de la Seguridad Nacional y 
el desarrollo del país". El decreto no decía que la 
DINA dependía directamente del general Pinochet 
-como lo señaló el general de la FACH (R) y miem
bro de la Junta en ese período, Gustavo Leigh- y que 
además de lo publicado existían tres cláusulas secre
tas que autorizaban a la DINA a requerir toda la 
información que necesitara de otros organismos de 
inteligencia y del Estado (era la virtual hegemonía 
del organismo), que permitían realizar allanamientos 
y arrestos sin orden judicial (además de interferir 
cartas y teléfonos, hacer seguimientos y control de 
la población) y que preci6aba los recursos pecunia
rios. Investigaciones periodísticas sitúan en el rango 
de los diez a quince millones de dólares ese monto, 
sin considerar los ingresos que obtuvo por negocios 
propios y expropiaciones a los detenidos. 

Ya a mediados de 1 974, la estructura interna de 
la DINA estaba completa. La última sección que 
organizó fue su Departamento de Operaciones Exte-

1 "Guatón" Romo 
• uno d e  los pocos civiles que 

ratívos de Ja DINA, fue 
dos y odiados. 

e le conocía 
· dirigente 

ionó wn 
mente a 

Manuel Contreras es condecorado por 
el general Pínochet 

riores, a cargo del entonces mayor de Ejército, 
Eduardo Iturriaga Neumann. Este organismo 
tendría a su cargo todas las operaciones fuera de las 
fronteras de Chile y asumió la responsabilidad, en 
coordinación con otros departamentos, del plan 
"Colombo". 

Como pieza importante de esta acción estaba la 
coordinación con los medios de prensa, tarea que 
estuvo a cargo de Alvaro Puga.(ver crónica aparte) 

El decreto que dio por disuelta a la DINA fue 
escueto. Manuel Contreras pasaría a retiro con el 
grado de general de la República. 

C.OfffC: 8U .. AC:MA o·r: JUSTICIA 
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Santiago, S do �ulio de 1976 

Yol�nda Pinto do !:lquo.t..i 
Preaent• 
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el Sr. Coconel Oon Hanu!'!l Cont.roro, J(!-f• de 11\ U1t""ecc1ón d• 
lnteliql'nc1a Nacion<1l , me ux-pr"c6 1u1 � l  Jr. oavaldo Romo 
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dirigentes izquierdistas. 
Los organismos de derechos humanos coinciden en ���alar que Romo sería responsable de la desapanc1on y muerte de decenas de chilenos. 
Su rastro, desde 1976, parece perdido n ese momento, Contrcras le scf1aló al presiden Lo de Corte Suprema, José María Fyz.aguin c, que Romo •e 

:K;�n�aba �ucrn <�el país. I uent consul tadas por I á ma A b1 r i a  1mhca1on que J{omo sta1 ía en I 11n , P 1tí, viví ndo bajo otr a id n L idad 

Las finanzas extrapresupuestarias 
Investigaciones realizadas por el fiscal en el caso 

del asesinato de Orlando Lete l ier, Eugene Propper, 
lograron establecer la existencia de una gran  canti
dad de empresas en Chi le y algunas de e l las con 
ramif icacior10s en el exterior. 

Simultáneamente, la periodista Mónica González 
publ icó sus lnvestl�aciones en la revista Análisis, 
identificando a los civi les y mi litares que participaron 
en las empresas. 

A continuación, un breve resumen de esas infor
maciones: 
Empresas 
- Pesquera Ch i le 
- Panandina de I nversiones 
- Consultec 
- Procin 
- Umansol 
- Complejo Terranova 
- Comercial Garante 
- Dinamictur 
- Entrecostera Panatlántica 
- Sociedad Pedro Diet Lobos 
- Universal Exports Company  

Varias de  estas sociedades y empresas fueron. 
creadas en Panamá e Islas Cayman. 

Los "palos blancos" y sus socios 

Quienes formaron las empresas de la D INA en 
su mayoría eran oficiales de las FF.AA. asig nados a 
ese organ ismo, aunque también participaron civiles. 
Estos son algunos de e llos : 

(E) Ejérc ito (C) Carabineros (A) Armada 
(c) c iv i l  

Renato Sepúlveda (c) 
Francisco Maximi l iano Ferrer (E) 
Patricio Luvecce Massera (E) 
Serg io Peñaloza Marusic (A) 
Augusto Deitchler Guzmán (E) 
Rolf Wenderoth Pozo (E) 
Vianel Valdivieso Cervantes (E) 
Pedro Espinoza Bravo (E), jefe de operaciones de la 
DINA 
Jul io Garcf a Covarrubias (E) 
Gerardo Hubert Olívares (E

g Juan Ch iminel l i  Ful lerton (E 
R icardo Lawrence Meires ( ) 
Alfonso Faúndez Norambuena (E) 
Alejandro Burgos de Seer (E) 
Ju l io Cerda Carrasco (E) 
René R iveras Valderrama (E) 
Juan Orlando Saldf as (E) 
Pedro Tichauer Salcedo (E) 
Hugo Prado Contreras (E) 
Pedro Diet Lobos (c) 
Rolando Mosqueira Jarpa (E) 
Jorge Escobar Fuentes (E) 
Femando Gómez Segov1a (E) 
Nelson Haase Mazzei (E) 
Serg io Barra von Kutschmann (A) 
Augusto Pinochet Hiriart (E) 
Humberto Calderón Lima (e) 
Humberto Olavarrla Aranguren (c) 
Jaime López Labarca (C) 
Manuel Vásquez Chahuan (E) 
Juan Morales Salgado (E) 
Gui l lermo Salinas Torres (E) 
Serg io Ojeda Bennett (E) 
Abel Sepúlveda Gutiérrez (E) 
Jorge Aro Pelgneguy (E) 
Luis Medina Aldea (E) 
Eduardo Esplnoza Pa1elle (C) 
Manuel Palacios Burgos (E) 
Aldo Briones Moral s ( ) 
Alejandro Campos Rehb in (A) 

m1lio Sajurla Alvear (C) 
Sergio Mui'loz Bonta ( ) 
Verner onrad a lz r ( ) 
René Mui'loz V I nzu 1 (1 } 
VI tor álv 1 • l leq ( ·) 
, 1 uent · nálísis, N . o· Jun l  

4- 7, Mónl ,onzAI . ' 

PAGINA 
ABIERTA 



ESCRIBE . 

N LA TIERRA 

E NUESTRO PAIS 
"Mataron a tanta gente inocente que luego 

enterraron como perros" 

os indios de América del 
orte honraron por milenios 

a sus muertos dejándolos en 
lugares sagrados expuestos 
al sol, la lJuvia y los vientos. 
Aún lo hacen así los parsis, 
iglesia de los seguidores de 
Zaratustra Muchos pueblos 
han cumplido los ritos de la 

muerte por la incineración; otros han 
plasmado la humana vocación de eter
nidad preservando a los muertos por 
momificación bajo colosales construc
ciones. En nuestra cultura, en fin, se 
devuelven los cuerpos a la tierra en 
tumbas y nichos. 

Identificando el muerto y señalan• 
do el sitio, queda éste como punto 
ceremonial de encuentro entre la fini
t d de la vida humana y el infinito de 
la vida toda. Y como sitio ceremonial 

resión de lo trascendente de lo 
o, cualqui creencia en 

o y en un Allá. 
Si hay un Más éste necesita · ara ser 

uerto y 
·a en 
de la 

la 
del 

a 

Juan Carlos Ruiz Torres, 1 8  años, hijo de Ricardo Ruiz Rodríguez, campesino, 
asesinado en octubre de 1 973 en Chihuío, Chile (Fortín, viernes 6 .de julio de 1 990) 

que negar las honras de la muerte es fueron para los arrogantes soldados 
rebajar al ser humano a la categoría de norteamericanos apenas "gooks" y no 
perros. 

¿Qué clase de crimen es éste para 
el cual no hay siquiera un nombre 
preciso? 

Es un crimen contra la · Humaní• 
dad. Así, con mayúscula y genérico. 

Crimen cuya comprensión desafía 
nuestra capacidad de entender lo que 
somos como especie. Aceptar su exis
tencia entre nosotros mismos nos. 
lanza al vértigo de aceptar lo inacep
table. Pero los restos están ahí. en la 
tierra que es nuestra tierra, la tierra de 
nuestro país. 

Se nos impone la tarea de entender 
lo que ha pasado, como tarea mínima 
puesto que somos una comunidad de 
personas, de seres humanos. A pesar 
del espanto, a pesar de la náusea, de la 
rabia, de 1a pena y la vergüenza. Y 
justamente por todo eso. 

¿Cómo es que algunas personas se 
concertaron para conducirse tan inhu
manamente? 

¿Cómo es que esos semejantes 
nuestros se las arreglaron para justifi
car Jo injustificable y hoy se las arre
glan para vivir impunes entre noso
tros? 

¿Qué se pretendió con este tipo de 
crímenes? ¿Para qué asesinar así? 

En la historia de nuestro país no 
hay antecedentes de tales monstruosi
da í lo hay en la hi tori pasada 
y r i nte d la humanidad. 

1 1  ur o blanco y civ! 1 11-adot 
16 por lo a i d · 

r humano ante 1 

seres humanos. Y en la S udáfrica 
actual. recién los negros están alcan
zando el rango de personas. 

En nuestro país se discute ahora si 
hubo guerra o no. La comprensión de 
lo sucedido no puede situarse en lo 
que, ahora é;lecidarnÓs al respecto, sino 
en lo que los detentores del poder 
proclamaron en el momento histórico 
de los hechos, .a saber: 

1 . - Que estábamos en "guerra►•• 
2.- Que, como en toda guerra, los 

"enemigos" debían ser aniquilados o 
neutralizados. 

3.- Que los "enemrgos" en esa 
"guerra" no eran propiamente huma
nos sino "humanoides", es decir, 
cualquier cosa subhumana o infrahu
mana. Y, por añadidura, "vendidos", 
antipatriotas, enemigos de la patria, 
mal nacidos, traidores, delincuentes, 
rojos, ateos, marxistas, bestias, etc. 

La monstruosa lógica de la guerra 
sustentada y justificada en la Doctrina 
de la Seguridad Nacional -elevada con 
car-ácter fundacional en la 
Declaración de Principio del 
Gobierno de Chile, d 1 1 1  de marzo 
de 1 974- necesitaba aniqwlar y neu
tralizar. No pudiendo exte i nar a 
todos los opositores, debió l levar el  
amedrentamiento a su grado má, imo 
para inmovil izar por el m ied a la 
población I ncluso, a la sólo supuesta
menw oposllora. así el efe to era 
mayor, rnmo de hecho acont 

Grandes grupos d nu str 
Jant s f ueron mrnjado a la 1 , ¡ 
rauza, la m rrn idad la l ll l u 1 � n 
to 1; • no ·,I , u l 
h 

objetivo: s i lenciar e inmovilizar. 
Sumió en la más horrible incerudum
bre a los famil iares de las víctimas, 
dejándolos en la tortura infinita de 
optar por el acto i naceptable de decla
rar en sus conciencias muerto al des
aparecido. Esta es la más extensa, 
refinada y permanente forma de tortu
ra mental que se conoce. 

Hoy todos estamos sabiendo lo 
que este pueblo humillado ya sabía. Y 
casi todos estamos sabiendo que en 
verdad sabíamos y que hemos com
partido un secreto vergonzante. De la 
deshonra sólo se l ibra el que habló y 
habla. 

Si el silencio pasado impuesto por 
el terror fue una reacción para la 
sobrevivencia, la pretensión de silen
cio hoy es una indecencia, un acto 
antiético e inmoral. Es comprensible y 
sano que apuremos este doloroso 
proceso y queramos ponerle fin .  Pero 
fin sólo habrá con toda la verdad. La 
verdad necesaria para el perdón no es 
una abstracción, puesto que el acto de 
perdonar tampoco lo es. El perdón es 
siempre un acto humano de naturaleza 
afectiva y moral que vincula positiva
mente a personas reales y concretas. 
Es un gesto y un testimonio, no un 
decir. 

Necesitamos la verdad para la 
justicia. Y la justicia como única for
ma -de reconstruir una sala moral para 
toda la comunidad nacional. 

Nece itamo de la palabra para 
conocer esa verdad, Pero más que 
nada nece iiamos de actos y gesto 
que realicen la preten ión -0e la huma
nidad que proclamamos. o se trata 
sólo de democratizar, se trata de rehu
manizar esta, nuestra sociedad. 

Lo indecible, lo inexpre able, lo 
vergonzante y lo inaceptable ólo e 
supera con ,actos que ean otra cosa 
que un decir. Mal que le pese a nue 
tra sociedad, necesitarno de la di po
sición a encarar la erdad la ju ti ia, 
y a e mpartir el dol r que 
encapsu lado o u lto 
má humillado . lo a. í, r i1n. re-
alizaremo la omum n qu ¡ .. _ tu 
negada a lo fam1hare . l · mu n . 
u · d udo, , 1 · r· n a · human · 

• 1 el d gradad 1 l ' 1 
j ti m e todana tan d bil u n 
al · nL , lo l �, i n, u 
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Alfonso Chanf rea u y su h ija Natalia 

¿QUIENES ERAN? 
Femando Silva Camus 

SEXO GRUPOS F AMILIA�ES 
EN LA LISTA 

hombres 99 
mujeres 20 parejas 5 

hermanos 2 
EDAD padre e hijo 1 

menores de 25 años 62 
entre 26 y 30 años 39 MILITANCIA 
entre 30 y 40 años 1 4 ' 
mayores. de 40 años 4 MIR 94 

PS 
ACTIVIDAD PC 7 

MAPU 1 
estudiantes 43 sin mi l i tancia 
empleados . 40 
profesionales 1 6 NIVEL DE 
obreros 8 RE PON BILID D 
trab. independientes 4 
técnicos 5 Co al 
FF.AA. 1 Dir dia 
comerciantes 1 htar 14  
artesanos 1 T tal 



Bemando de Castro López 

CIRCUNSTANCIAS 

DE LA 

DETENCION 

arrestados 77 
desaparecidos 8 
no consta el hecho de la 
detención pero existen 
antecedentes que la hacen 
presumible 26 
(se allanó su casa o fue visto 
en lugares de detención) 

LUGAR E� QUE SE EFECTUO 
L ARRESTO 

aro 
c1a 
1men 
1gnac1ón 
Jta 

DD HH. 

53 
7 

1 5  

1 1 5 

46 

1 05 

80 
Ariel Salinas Argomedo 

(APTA) consagró el dla 29 de nov1em• 
bre fer ha en que fue detenida Car• 
man Bueno junto a Jorge Mü ller-, 

b J dor Audíov1• 

Bárbara Uríbe y Edwin van Yuríck, el  d la de su matrimonio 

Afiche de homenaje 

Martín lgueta, Lu ís Guajardo Z,Hno 
rano y Jaime Robotham Bravo, uyo 
nombres forman p rt de la li ta d 
los 1 1 9. 

Esa 
tej O ·  
com 
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Hacer d aparecer y exterminar ª. los opositores 

fi ,e la política utilizada por la dictadura para 

aterrorizar a fa población y mantenerse en el poder 

,: l.l;mllOÍO de opo l lOr 11n

é. de.l golpe mihw por los 
tcl ig ma del régim n d,c

ablem nte, u e. pr .s1ón 
más cruel y dramática en la llamada 

·1ón Colombo", c.on la cual • pre-
ulpar a la LU¡u1crda del _ecucstro. 
icióu y mucnc u" l 19 pe onas. 
opo 110 de lu pc.rnción fue un 
do 10 •nto ror limpiar la unagcn 

[j{iura, seriamente deteriorada 
tem· ucu de los d"'IC(h s huma
por la DI A y otros organismo· 

que las !has d lo· 1 1 9 hayan aparc
p1.1bl.!cac1onc fantasm de Argcnt.ma y 
al d ubJCru.) la coordma:ión que esta

ron to� apara1.o' n:pr�1vo ch1l nos y argcnú-

A-ií, 1 niom.aje de la "Operación Colombo" 
conr.� con la parucJJ)oc.10n de agcnte.s de la DINA y 
e emenl.OS de egundad argentino • según quedó 
e blec1d po · tenormente en el libro Bomba en una 
callt de Polmno, de Edwm Harrington y Mónica 
González 

ca I n de la h ta dt: 60 det.emdos desa
Lea de Buenos Arres. el 1 5  

de Curiuba, dos dfas dt.::pué • f ue la culm inación de 
un:1 burda campafla de mcnwas mont.ada por la 
DINA en un mtcmo por de. entender e de la re ·poo
sabí l idad de los de aparec 1do y que contó con lé:l 
pan1c1paci6n de importante. d1anos ch ilenos 

L.1 pubhcuc1ón de la-s h ta<; fue una medida de 
mtcl 1gcnc1a para desinfonnar CTo que se logró en la 
medida en que todos los medios de comumcacLón 
rep11.1eron la mformac,ón dándola como- verdadera )  
o dar una  versión faL, sobre caso' que  estaban 
comenzam.lo a cr un problema para el gob1 mo a 
,dÍz de la prc�16n que diversos orgamsmos íntema
crooaJe staban ejerciendo , obre las autoridades de 
la época, dijo el abogaJo d la Vicaria de la Soh
daridad, Héctor Comrcras. 

Agregó· 1amb1én creo que fue un recado direc
to aJ M [R y a las organizaciones polític� q ue 
ev mualmen1e pudlcran l legar a so tener una acurnd 
políuca como la que el MIR mantuvo en esa época. 
Este. fue un rec-.ado de la mucne. a [.G)vés de esa 
maniobra e l  mensaJe q ue quedó claro fue que los 
detenidos desaparecidos se los estaba matando. Lo 
úmco cierto y verdadero que quedó luego de la 
mve rugac16n en tamo a las listas t ue e, o, las lisra.s 
eran falsas. todo era falso, saho la pos1b11ídad ahora 
cterta de la m uene de las personas que aparec{an en 
esas 1JSl.as. Era este un recado subllmmal ... 

El rcgimen mihta.r agobiado por el reclamo de 

gobierno, e-xtranJcros que sol1 1 1.at.�n on 
paradero de los de n idos d st1p:irec1ü�. ame 
mov1hz..ic1ón de lo. fanulurc· c1w. hab,an mtcrpues
to semJnas ames etc la puhbcac1ün d las hs 
recur ·o de amparo en  u fayor y sohcu.ado fu d 
nación de un mm 1. U'O eo VlSit.i. puso en• mar ha 
mon truosa máqum deJ terror. 

En el aprcsuram, oto por querer darl 
m uertos. olvidar w respon · bJhdad ollcta1 
de cllm, y dar por termtn:idos sus e s, las h� 
apa�ernias en l.La y O Día, fue.ron copiadas de 
l ibelo y de ou-o documento envtru::lo a un orgumsmo 
mteroacmna.l, con.-1gnando mclus:o l m s rro-
res onográ! Kos que hahia en los apel lldos de al 
nos de los 1 1 9 del\:rudo. de.< aparec ido y dand 
nombre · en el m · _ mo orden de esas li w. 

Extra.no desp b.os cmpa.aron a ocupar 
encabezados de los. dJanos. E1 12  de JUWO de J97�. 
el vespcruno la Segunda úutl6. "En rerntono ar 
genllno extrem1�tas chtlenos son adiestrados en 
guemllas". La infonnac1ón seftalaba que "unos dos 
mJ I  cxtrcmisias chileno e ·Lán recib ndo 
miento guemTiero en Arg ntma con eJ fin de 
grew a remLono chtleno e 1mcuir la lu ha conua él 
Gobierno''. 

La crónica agrega que " fuerzas de SegUridad 1 
EJérc1 to argem.ino deLectaron que dnigcru.cs del 
MIR. a lo c uate- se <la por de parecido. en Chile 



de solidand:ld dan por asesinados, 
u tr.m eo rgentma e mcluso comandan 

COIU ÍllS guemller.JS 
··s sabe también que elememos YJOlenu tas 

m� al paf luego d recibir instrUcc1ón en 
campamentos del EJérctto Revolu ionario del Puew 
blo (E&P'. " L3 n1ca carece de firma y no proV1e-
nc de nmguna genc1a 1memacional especificada. 

Al día aguiente. el matuuno LA Tercera destacó 
en grand utulos la masm mformación, anle lo 
cual el mim · tro Sccrerario General de Gobierno de 
la éJX)Ca, gen ral He.mán Déjares, frente a la con- � 
moción creada puntuallzó: "La guemlla en Chile no 
t .mfrá ningún éxu.o. ru  rora.1 ni urbana. L informa
ción procedente de Argenuna no es sorpresa pam e� 
Gobtem por cuanto se conoc(a desde hace mucho 
tiempo que numororos..extremisi.as que se daban por 
�limmado o esioodos, · ncontraban muy vtvo-s 
prcpar.ántlo par.1 acLUJI 1,;ohe.sionadamentc contra 
Chlle'' 

Y conunúa· "t.-1uchoc, de l qu aparecen en las 
list d, detenidos de parecidos no son tales y al 
e bo de cierto uemµo aparecen participando o dín
giendo opcracr..ones guemlleras en el ex.tenor" 

Por su r . el di:ino La Patna (que en ese tl. 
u po cambió de nombre, pero que corre pondc L. 
a La NacconJ, órgano ofkrnl deJ gobierno, ed.itona
.1.v.ó 'Obre el tema c1 1 5  de ;umo de 1 975 apuntando: 
"L exu-c-m1sms ru ·tán muertos m c.sl.án dcsapa-

1cfo : po.r el cunrrano, gozan de perfcc� salud 
1 , ya que no sería po 'ble d Clf lo m1�mo de nu 

salud men " 
L cam r.in 

1u.n10 d 
tcnilió y profund1Ló. El 1 6  de 
ercunJ t.Huló: "Pú!io ele m tm:

ilc... Lrrcgnn o la informat.,on 
a: '·Gnrpos armad0: de comba
es10s a la J unta M il itar mcurs,ío
ch1kno c-n opcracmne. •mcula
. arg ·mina, trasccndio aquf en 

traoDctales �enaJaron que ni.re 
di· 1 5  hombr , lodo 

1 lR ,  cruzó la fronte
el límlle geográ
c San Juan y La 
.urav un c
onu lO armado 

Olícias 
e la 
por 

,. 

presencia de grupo armados, que habnan mgn:'3do 
al pai� a travé. del Paso de Pehucnd1es''. 

Sin embargo, en rungun momento fueron xtubi
do pot Olltondad chi lena alguna lo supuesto dc
t:m1dos, bcmtos o m ucnos rras las "incursione. " 
gucrrincras en territorio chi leno. 

El 1 8  de Jumo de 1975. la Gemlarmcna Argen
Lina de mmtió que en tcmtono fromcnzo con Chíle 
hubieran 'do loc.alv..ados guerri l lero chilenos que 
� prcparnban paro actu.11 tu i  En tJ e murricado, 
J¡1 Gcndarrncrth dr: ·lllcó, adcm-' · , qu ln f.'TJ.n acumu
la .JÓn de nicYC en la wna ha a práwcam n1e 
,mpo ble Ll ol.Jrev1,vcnda 

En 1m d ma d pcofttnlla hncria ant1miris1a 
d-- 1wd por la mformlrn1n que mc1 1t i.lba qu dos 

mhUern, 
' fuente 
hi leno' , 

l ht) una 
fl\ lftJSl.10 
d 1 6 1  

pcrson·�. 

El Comité Pro Paz -antecesor de la Vicaría d la 
Solidandad- ele-..6 una n ueva pcu-c,ón ante la ConP. 
Suprema para que se resoJviera la de"l.gnación de un 
magtstrado competente por el caso de los <lec.cnido 
desaparecidos. En un pleno reaf1Z8do el 1 1  de juho 
de 1 975, el m�1mo tnbunal no dw lugar a lo . oh
rn.ado. 

Veanucuatro horas de�-pués tic esta lap1elllna 
decisión de la Cone Suprema. la prensa nac ion;.ü 
informó (el sábado 4 2  de juho de 1 975) del hnUazgo 
en Bueno· Aires de los cadáveres de dos J6venei; 
chi lenos a los que se ident1ftcó como Jaime Robo
Lham Bravo y Lws Albeno Gue-ndelmllll Wt�mmk 

La fa.� de mom..a;e de la opcrauón hab1a ,Uo 
eXJtosa. Comentaba la etapl úc .reve!ac1611 de 
mamobra arduamente trabajada para poner fin a la 
"Operación Colombo" y concluir con el problema 
de lo desaparecidos. 

hen1.rru, tanto, en la. casas clandes n de 
detcn 1ón de la DIN A en Santiago seguían �u ri�ndo 
Lormras dento d per:onas. en un poUuca de t rro1 
disefulda para inhibir cualquier rn ·nto de opo 11.:ión 
a la dictadura m1 h .t.ar. 

LA PUBLICA CTO"I DE L 

El 1 5  de Ju l io de 1 975,  el pnmer numero de la 
reVL<:ta argcnuna lea logró repcrcu ,on i ot m uonal 
al destacar entre sus mat-:nJ.ks una i.:rónil. dl!'�p-<.1-
ch d..1 en mdad de Mé.\ 1co qu ... tuuló: "Lu Vendelta 
chi lena·•. L1 mformac1ón agregó que· "60 c,rrcm 
I.Jb chilenos han , ido chmin:tdo - en los ú timo u- s 
m ses por su<: prop1os compañeros t1c 1u h ... 

Lea publicó ta 1 Lá ele los 6 sus 
ab titios, casi todos ·1 to� por n ! 
centro� ere dct nctón de Lond.rc m1w 
Can· y V1llJ Gnmall.li, . • ün e nio-.. 
entregados a la Vicari Ji! la S 

La mformaoón de la rensta argl.!ru.ina -
a Jo é Ló�z Rega- agrega a Fuéllt 
ERP argenuno ho.n rnantf �do qfü I ue 
pr 1p1w el comienzo de la "dq orac ión · 
la elerac1ón d1.: tos plane onfcr.;Jo 
Junta Coord.m dora Re olm.1on.1na \líllC 
ERP, MIR, MLN <le B ll Tupa 
guay) que deu:rmmó mten l 
.ra n el Cono ur d� Am 

El 17 d JUh.o Je ' ilias uc d 
dol pnmer ) únu.:o numuo d� 
d ht ctudatl br. 
A1n,.:.!I un mform 
co I In! fülf d 

O' D1a d1 l u  
•• 

lJ 

rJ 
t!1 ·1 1 
n , 1 
C'• l'I 
111 



e 
·vund.,tl .. 01u
líl fJ.r.l hJC'Cí 

5r ,;un fucnti..·, 1.k gohremo. \ lc
irtump� n en t.lom 1uho, Lk cump ,. 
.1n 1..omo pcKOnJI de ·rumwd y 
n1o, U! U\"3 

r sur,ur<;to -puntu.11 12.iron I s l ueni . - � 
i:.Ut'r u n, kt cornpl 1c1ua<l de t Lo:s , lo 411c 1gn1,mn 
1 1  l,!.m 1 1 Jur1•• E<:Los lógtcl.!Tlcnw c0ncurrcn a h1s 
Tnhun:tl '. de Ju 'll1.. ia .1 ucnunctar l..1 de-..:1pJJ1ci11n de 
MIS p;in nu.:s 

"E ·'°' ucJ ·1.emdu· o �cue:,lJ'3.do -explica-
roo 1 , m ma.'i fu.ente - on u�lru:1.ado · :i Argcnuna 
a fin que . mcorporen a mo\ 1m1  mos guomUero · 
v tras rcuhir adle ·u-:.un1emo, on retorrodo� a Chr -
1 .. 

L:1 dramática mJorm;1 -ión proporcionad.a por lo .. 
de. , nondos O' Día y Lea reootó finalmente en 
Ch.ik._ Lo fam.1ha.rcs de esl.l.� 1 1 9 personas dctcrn
uas desaparecidas debieron entera.rs • por la prensa 
oficial uc mutó "Exu.::mnnan como mta.s a los 
m1.11Sla.':'" (La Se.gwula. 24 tlc Jul io de 1975}. 

El d1 .uw w I er era por u panc,  cJ1fund10. 
" l 1�ih1,m ildO pre. entad0 n-cur,;os de ampJIO a 
fi vor lle Jo<; rrumaa: m u¡_;rto o ev;1.d1clos en Argcn
un.i y CJlro· país ·. con lo cuul quwre dccu que 
habría e,1 udo una perac1ón mnlintcnc 1onada de 
lo p.Jdr • rnadr . 1i hJJO::I o eón ·uge · 1.k lo., 
desapare 100. p,u-:i pnxui-..ir el dcsprcsug10 del go
bierno y di! la juruc1a ch ilena. 

"Pero m1e111ra5 l os oun ws ·e mat.Jn emr• ! los 
o la lucha ror el poder y cJ dinero iu :ro del pafa, 

h:!.St.a donde huyeron cu;.1ndo lns fuefZ..15 de ,;egun
dnd comcn:taron a aclu:ir en Ch ile las cudorgan i
zacwn · bu.mamtanas comenzaron a despre ·ug1.JI al 

Pttü• • gob1Lmo, a uS..111<loJ0 n fl.:cursos. de 1mpuro. t¡ue la 
A!3/éRTA pol1cfa y lo serv1 ic • d-, 1mehgem .. ta deten ían a 

' inoc 01 ," Inclu.-.o hdy rc..:-urso· de amparo en los 
qu ·e J.i e qu tr� 1..1gos observaron cómo fut:n.a:i 
poltc1ale<1 d�1uv1eron a det.rrrn madas pec:<;onas cuyo 
p ndcro '.'.>O de�onoce. r n 'Ahor.1 se wblccc que Lodo es , era falso: que 
la u(,n lonn ba pan.: <.le ta cumpañJ 1mem:ic1onal 
J}'JTa Jc,prcsug1JJ ni país, pue·10 que los m m-:tm. 
''p nwncnle dctc-múo-. en Chll -.e cnconuaban 
fu�ru d I país reali,antlo o.1 c11.ne, i l iuws" 

Lu Purria cili lunal1z.ó ·obre el  t..ma y ba¡o d 
tirulo 'Lo� muertos que vos ma� ll.:IS . " CJ1.prC!,O: 
"Lo :fcsap,ireud , o c,1c..cu dos por la Julonclad 
chikoa:, on mdiv1duo que c,ponunam n ll.' ·tl ieron 
del pa par-J e...cnpa1 a li.e> sc.1n tune. legales a las 
qu� h:1b1:'lfl hí!\.h.O ;icrc·dorus por la c.ombión de 
1o<Jo up de dcluos cnue lo c uülcs ftgUiaban m, l u-
o lltJffil 1d10 E ·te e, el grado de redJbd1dad que 

ll I en In: - u. acione� del man: 1 ,mo" 
El Mtr uno wmh1 � sumó a la i:;runpaila y el 

2 de JUfül publicó· "Es obvio que , �n las conttc:ndos 
en e qt 1l!ncs 610 L.� ptJb:m b v iolenc ia rnmo 

te :, ,,pdaron a 1J uruCJ m.t c1 0 que ·us prot.i• 
gun , t;_1 prr-.A on11.,JJ1 v c.: .. uenJcn· la hqu1dac1 n 
innicd w y ürt rn del nval o llr- 1  di�1dcn tc: Lo 
1,;delu _re.: 11•1 1 1c1�1.ln- por lo., tem:bro,o JUt1.-es c:n 
4uc UlU u1 10 de dio 1.onvenfa, fu ron dqJmlo 
h1 r.:! lu en ll w1111 pai ' D1.-. prcc1J 11do tull ley, 
f Jf'�l-!t' e han conc luido 
w _•,1oflfld bruwl 
c.1c f ru ley lo ·,cr,g /J 

'Ln'i polJU,.::O 
,, pr 

del IT-

. . . . , . *  
�:'/ ,·, .. 
4 

r . ,  

de la des.apanc1ón de muchos de el lo. , uencn ahora 
1 e:(phc.ac1ón que !í.:ht.Lwon aceptar Vicumas de 
�u" prQJuoo; mérodo • exterminados por u-; m1 mos 
c.Jmaratlas. " 

A pesar Je e 'la enorme c..amp� Jusllfo..atonu de 
lo ·  crímenes a llavé · de los dtanos oí ici.ali.s�· - los 
úmcos pcmuódo en esa époc.a úc dicwdura-, b 
up1món pública imcmacional lcJO,. de reer en la 
bunb maniobra, volvió a horron.zarse 

Eran Je�wcia:, la.s pruebas y ev idencias que 
habían tlcj.i<lo los grupos opeml.lvos de la  DI A en 
la deu::nc16n de ciemos de opo ·Hore . Más aun, lo5 
propios orgarusmo ofic 1alc, l legaron a rec noccr la 
cktcnc1ón d pcr �onus, como lo:, cas°' de Ed, in van 
Yurn .. k. Al1:1m 1rJno y ,u ��po · Búrbar,1 Urrh� 
lJmbl.1y. d1.1�n 1uos Ji.:s:.1 ¡1,lfc-1.. 1do� dc..,Jc el JU tk 
JUl 1  dt 1 97-l. y rcdJmJtlos por el gobJLmu 1ngh.:s. 

E l  ol 1c 10 nurn ro 1 3 .94 7 ucl Mw1� 1.:.r10 de Rela
ciom: E LLrrOr • fcc.h.1do el 18 de ¡¡go.;;1u de 1 974 . 
fL onocc l.:i detcn 1ón de In parcp. cuyn� nombr . 
aparix lLrtHl pub lu:"ldo. en l .. 1 l . b l.a de lo 1 1 9 

El Com lll' Pro P:u on�t..uó que 1 · 1 1 9 íonn:1-
ban pJrt de lJs 1 63 pcrson:J.S c.uyJ Jc;;ap,moon ::;e 
hClbftl Mnunc1ado .mlc lo tnbunulc JL' JU ucm 
piu1cndo la dL' lgn:.ic1ón dC' un rnm,�tr0 en vis i ta, 
..icc ,on den1.t:-utla por la Conc pocos t.ltJ.'l ante:, de 
que 1a ' 'Op r.ll 1ón Colombo lkgara a )U L�rn1 1no. 

E· mis . en 77 de In:, 1 1 9 ca: os um1111 Lr,tron 
ante. l!dcme;; conc:rew'l d1rcuos sobre el hcL ho de l::i 
<lcl nuón y en ot1u· 26 caso, hubo cbto mdtrcuos 
que presumían la m isma realidilLI Y lú más mpor
Ulill en c. u.1110 de lo t.�ns 1 .autnntJ JL" de 
gobierno r · onecieron oúc1.urncme d o.m -slo. 

Para may r prec.b1ón, <l • lo l 19 e os, 1 4  
correspond n J dctcnc 1onc, efeuu:ufa� cnlll: cner 
febrero de 1 975,  22 a pc:r,on� prch1.;11d1tlas entre 
nov1cmhn:. y J1C1 ·rnhr de J Q7-I . }' 81 a J<' 1en1d..as 
ntrL'. lo m ''it.:S de mayo a octubr J J <)7-1. 

'o h ubo LJ.k:, c nfrc.ntam 1cnto . nunc.J .lparc 1c
ron los e,¡1ruív rt ele l.i.s v1ctin1as y los rr Los qo'-, 
,upucs1.rum: íllL com:,pond l:.rn ,;1 Ro1'o1.h.im y a 
Guc.mk•lm 1n no fue ron 1dl·nu fi" Jdo por l. s r.u111 t ia
rcs qu1. sl.. IT'l"íladaron :l IJ p11.1J arg1.:nuna 

P e al cl . .unor lo l.1m l lwcs, de b Lt: lc\1 1 
awlk:i, u lo\ pre os lilJLo ) de l-1 cornun1c!.1d 

r nl(7TIJL. toltJ.I . para qu a b luz Je c,tos ht"" ho� �'
pu 11.:r..l ll·ITnmo !l li.l.S ucuv1daJc tk b f)[ ?\¡ • 
1.:om inda• I , or M 1nu I l,1 d 1rt,; dtu 
l Hlf lilll\J d 

pcr nas. 
El r('pr" wentamc du.leno ante l.1 O , Sergio 

Diez. hablando en c11.:lubre de 1 975 ante I Comi. 100 
de D\.'fC ·ho� Humano� del organ1sm,1, d1Jo "L. .... 'i 

pre:-un dc-..Jpancioncs � n un cpbodto dentro d. 
una . t<;tcmáaca campaña de desprtn1gm contra 
Ch, lc promovu.lJ de� el e�lenor. ,, traw d 1.--rt:ii! 
un "fanl:lsma nuevo'' Para 1 976 mu • .1s de es .. 
�on habrán aparecido, .e h bd demostr.1d que 
n unca _¡amas e�1�L1cron y uc o\1'1'., s,implcmeru� 
e lán en libenai.l. 

�Este cargo e cruel. p r que la muerte • no 
abcr ·1 un pancnte, un lDJO, un:i e:.po.<.:a , un p�1<lr1,; 

c:-.wn , ,,o. o muertos" a:'1ad10 Dai.;L )' 
1Jmb1cn que ds. IJ m-.csu;ac 11.in h.:cha poi J g 
no de lo CJ.!,OS Ji:nun 1.iJo • l 'i_ p,c on-1.· no 
C' 1 tcnc1a y é-1 e wn m u, n:.l.!! le . .: lmenu: ( ,  
lu fC\.h:h y IJ..S hor::t en que hal>1;.111 . itfo re.e 
-.us c.adavcrc · )  

S i n  cmb.1fgo. lt.1 lgles1J Cal hc.1, rras una m,c · 
ugauon en I I n  u 1u10 �1úl1 o Lc.:gul. afüml, que no 
r isúa en los registros onstan 1a tk los fal lecm1 11..- · 
10 . Tampoco cm tect1vo que hub,t:ran re o· ido los 
cadJvcre· A fines de 1uh, el .:ucrpo d ,plnn J' 1.;o 
acrt:dundo C'.n Chile. enea. 1,; uo ¡x1r ·1 1 un-1 11 

po-;tohco. Angd SocLmo red.1m 
ante la Canc 1tkna p:1r..i dc ¡ar 'll 
p:ri aludido, por la5 puhliL.'11..t 
bra.,1 lena JJ.m� umo nin •uno d 
f undidos y que ningún 1.hdcn -, 1 
país);s 

En Bu no� \1r s. el 
1.hano La Op1n1,1n 1\al 
con vínculo · en u. rmon 
dos ,; 101  ·stro Q e ,uf'(' 
,\km· 
fonu.: 
pre 

Ttm 
lado 
ú l 



Enrique Momero y Ptnochet César Raul Banav!de- Sergio Diez 

¡DI QUI lllfAI MI HAllAN1 
• ''Fue una operaci6n de la DINA y la coordinación 

ion la prensa 'se hi::.o a través de Abiaro Puga. H llbía 
periodistas a sueldo de la DINA en casi todos los medios ' '  

• "Esas publicaciones (donde aparecieron las li tas) pudieron 
haber sido impresas en Chile" 

• Habla un ex colab()rador de Pinochet 
lasr ,mcro cono con que el 

cn1bapllor d( Ctu.le ante las 
r-.: a� 1oncs llmúas Sergio 
Diez (l'toy senador u Rcno
"ªc ón N.tcional) hnbló unte 
la Com1S1ón de Derechos 
Humano de e. e org11l.lsmo, 
en J Q75, d:1ba coenu de "la 
campulb de los d tenidos 
desap.a.rec1dos para de1;prcsu-

EJi.ar nl gobierno mfütar", y con el 
mi!mo t.ono e-"pJJ<:;lba que algunos de 
e los n1 'l1qu1era tenJan cxis.1.encw. 
legal, oJ:rO C!.t.aban legalmente muer-
1 otro. habían enugrado o estaban 
en h rma o nunca habían sido deLe
r: dos 

E fue casi la úruca reacción 
pú lira ofi.c1a.l ante el callado cJarnor 
� 1� familia.re de los detcnldos 

parec:tdo • de los cuales J 1 9  
121.> 1 t..:ibfa.Jl aparecido e n  l isias de 
lar pub�to� ua de Argentina y 
O' Di!.1 de B�1f. 

Lu demh, silen .io público oficial 
para Wl montaje compart:1menudo. 

e gún un aJro ex funcionano del 
·ob rno m1hw. y muy e ·rcano al 
e-nu.JJ :Pmochc1, lu actitud fue de 

mú1f..,, ·nci.a 
• ¿No hubo prf'O\'U P' d6u por 

r e reít,J I· no tCt.t? 
o ara 4m '' Con el rlg1m n 

de conmoc1ón ullerna que- e 1stia en 
esos día • no unportaba Lo que pc'b.lfa 
1.1 gemc. No había de 4ue prccx:uparse 

- ¿Cómo Uegabuo hasw el go
bk.rno, a Pinochet y tos otrns miem
bros de fa Junta la� mo-"l l izuciones 
incipitntes d loe¡ fam il iare y Jo 
dcmandlls de jU5tida? 

• Sen 1 1 l amentc, no l legaban. 
Nunca hubo preocupación por c:,o. 

• ¿ Hubo coordinación en tre eJ 
gobierno y los diarios en Jo que se 
refi re al  tratom 1ento df' la notkia 
sobre las listas di.' lo l l9? 

- S1 hubo coord.1nac16n, no f uc 
desde La Moneda. porque csu fue una 
operación de la D INA y las operacio
nes de la D INA eran comp.mimcni.a
das. Supongo que la coordina ión con 
la prensa fue a travé de Alvaro Puga 
Cappa, �n ese entonces DU'ector de 
A.c;unto Pubhcos de la SccretaTÚI 
General de Gobierno y enlnri; entre la 
DINA y los medios de comumc ctón. 
Había penod.ISUIS a s11cldo Lle la DINA 
en  C:8SI Lodos los ffiC{hOS, 

• ¿Por qué pien n q ue Aharo 
Puga coordionb las informa('1onc 
de t> ta  opera ión coo la pren. a? 

- Porque el  und.aba <.:on una gran 
cunudad de ¡;om un(C¿lt'.los con � in 
fonnación .n:paméndolo<;, 

-¿ l' ted con(l('i() en elgunu opor-

lunidad tilqunos cntrttelont"s di la 
operación? 

- No, porque lis OPl,'TJc,ones de la 
DINA no er.an conocídu� por lo:; 
demis func1orumos de gobierno Pero 
creo que. mc luso. e� puul icac1oncs 
pueden hnbcr sido 1mpre\J.s cr1 Chi le. 
porque ni ::;1qmera los números en lo:; 
que aparec 1er.on l:i.:, h'>tas ircu!nb;1J1 
en las c iudades de donde ·e supone 
eran onginarlill>. Y que por rebote de 
cable, parecieron nacidas en Argcnu
nn o ·Bras1l .  

• ¿Hubo discrepancias Q.I unerior 
de la Junta a rnfz de este caso? 

- Que yo sepa, ·pec1almcnte por 
este caso, no. Pero ya había grnv • 
d1ferencin.s entre Le1gh y Plnochet en  
el terreno de la rc.prc. 160 Lc1gh LOn
Slderaba que ya era J momcnI0 de 
par.ar r.anto �·es1naro· 

• ¿ Por q u  Pino<'hd mj)S b.1rde 
cambió de opinion y l.'n u..n d.ÍM'ur;o 
difu ndido d e San Bernordu reco
noció q ue era un rabo :-.trnño y 
promdio investigar? 

Pienso qm• sólo pm prc-:ión c, tc
nor. No hubo má., que e. o. fui.' un:i 
re, pue-st.1 a las. presione . e tem.t'-

O110,;: e'< func1onano del ¡;0\111 . .:r• 
no m1ht..ir hnn hnbt.1<lo del CJ.SO, todo 
o/)' thc raord N111F,uno da J � ura .r1n 
r�roo Jhthl'H� de ·u..-; ,Ulh.:rtú • 

UChl 100 . 
,\ í, i;on , •• � c.,:. rtu n 

PAgnu Abwrta � enl.l: G d 
c•>0rrLn.;¡dun cm lo., o!!tJS Jnll •s.. en 
loda:. 1.i::. uperacu n el  O !  'A 110 
�! efoc1uaoa a 1r-1vés de lo, f nu 
no- d1pfornát1co:. de 1, crnb Jt..1 
,1no 1.:on lo , '\1grrgadf> <:1v1 !c en 
cacLJ una de e lw..�. quien ., emn fur 1 • 
llano dé b DL\I A. T ,m h1tn qu.:: ril 
p:ut:1.1.:r el monw,. d .. b. h c1 de l � 
1 19 fue parte de la •'Oper.irnm Có. 
dor', c ·o-ategm anw-ut éG1 ,•a J. lo 
gobierno:. m1 1 iL1re d Amfo ... :i, clcc 
tua,b 3 lrJvcs de Mis CTV K  o d 
1md1gen�· 1.1 

El 3 1  de ag S!O <le 1975 . al me., 
ig111em de la publ t.:-Juón de l.Is 1 1  
· en O'Día y Ú ú ,  El  Lron:sta, 

di.a.no oriual d l gobiLmo (r mphm 
La trnrwn por un i.:ono úel!lpo). dm• 
g¡.do por In p;..nodi-;u 11\ ,a Pm10 � 
dio por nlud1clo 1.on la s1gw nl.!! mfnr• 
mac1ón 

Pese 1 la., atcgc\ncas pn.1eb:c de 
que un grJn númc10 ll� los 1 1 9 drsa• 
p:m:udo::.. e- L:in v 1 ., ,to v colundo en 
plcnJ I UX.'TWd o dJndo • la gran ',ida 
en el  ex1rJJ1jcro. d Ci. m té Pro 
Paz '>1guL· orqucst:lildo en con..:onL.111• 
c ia ron me 1i.cL' Jnfrmn"u·o� rr .in.,..,. 
ws, la c.im["..tt"u en <!1..:;p e ~ugtu 1.fo 
Chdc 

' Se han exh1h1do rcrufic.!ldos de 
por lo rn1."flu c inco ' pr(..:)unt.0. J,;:..._ r:i· 
1ec1dos" que al rrman e t.'U n Chile en 
plena l iben.ad y coru.1gnan o ..ss p,
dom ic 1 l 1os donde l o· ya e ca. os iliEiTfA 
miembro del Comité rud,cron com-

1 1 
prob..11 1J verclJd. Pt:TO p� el ComHé 
Pro Paz la campruJa no debe morir 
por el lo connnú:m mantcni-!nd0 "en el 
otro m undo'' n estos �dod(.SJ 
parcc1d0 . mu ho de lo un.les s.ilie-
ron del país por me<llos rncunuolJ-
bl�" 

Mlis adelante, IJ mfonn.lClón agre• 
ga: 

"La Cone Suprem:i, ·�m-.l!l crun
phdora de la le) , rNpOndlen<lo l la 
petición de los. nbog do� del C m11é 
Pro Paz, e l.á rca.ltz.and.o una e:dl.m•m 
va mv�ügac1ón de bs d.i:;nunuJS d .. 
dcsap-anc1onN Pcw hJSta el TT'Omen• 
to no -.e ha f'Olhdo comp:nb-."11' na<l1. 
Por el contr.m0. eJ pr io J>m..l!cntc 
de b Cont• Suprema. Jc:-.t 1aría 
Eyz.agum , afirmó . obre L.t m.Jtcn 
Tcnl! cntend11.lo q� v:tros i1c 1.1'
rer:.'ón!\S ind1c:1:Lls en la<: hs c�un 
d tcntd.1., en luflfCs de r .:lu,11\n (lui;; 
no t·on. 1Jruycn c.\rc..:I � p:ira lm-
cu1.:t\tc. comunc:-s.. otro:: \'J uh1• 
cado. JI pmnonC\Jí',,c! la., Con�s r 
los recur-o,: de a.mp.i¡o que lur r , 
faUa,Jo · en pnrnm y . -� unü:1 m un
cia" 

E'-0 h1 t lo 'o h t•1,1 de que 
prcocup., , 



----
LA COlVIPLICIL>A L> .DEL POL>ER JUDICIA L 

por sus familiar, 

como detenidos 

desaparecidos 

.. .En ocasmocs. después de 
ms1stJ.r, de e,5perarlo en u 
oficma. " da de los 
tnbunales, en calle, día 
tras día, el Pre d nte de la 
C u, Jos.é María 
E 1a por 
br ando 
p.r lgún 
detem<lo. 

go ierno 
o esaparecido de cuyo 

arresto hubo varios testigos 

rec,ó, l�go de e e episodto, en la 
lt ta de los 1 19) 

EJ tola.l de los- 1 19 caso de las 
person cuyo nombres fueron publi
cados como <:e:s.inado · por sus com• 
¡>Mero en Algcnunn y Brasil. hubin 
ido denuncilldo por us t amihare 

como 1lll�c1onls de dNtmido qu 
loego d sapan;c1cron 

En 77 cfa esos cas 
baJo lnrac1(111 1 
lenet ev,d m.:1 · · dl.!I b 

1 

ellas. • 

p�entó por 163 personas en la 
Conc de Apeloc1ones d Sanuago. 
p1d1endo que e d · tgnarn un mmistro 
en Vl ita La l icitud fue re'-hazada y 
lo mwno ocumó en b Cone upre
m 

Luego de aparec1da! la. bs , el 
az pre. n un nue 1r 

im tnbunaJ un-
spero. Y L.'.lnlo el 
o 
d 

cursos de amparo ante 

la Corte de Apela.done y 

86 denuncias a la 

Justicia del Crimen 

61  en el cemro dl
Dommgo C • v R 
quien Lamb,én e tu\ 

tí he 



e:swvtJ tan,Jo por el Serv1c10 de 
·nte1rgenc .,. Que una vez puesto en 
bbt.roid no � atrevió o presentarse 
dtJl1llt g¡)S rm1.u::n•1 O ,\m1g-o..,; comu
ixs, por n :ergucuz.a". E uno d� 
tos 1 111. 

:!L"nl socu1l Mana Ce('1i1a. 
ddwtbdu en .;u c.:a..o;a el 1 2 

die 1974, ame 1 pr la 
"u 11.odtc del 12 de 

� -.declaró é� 11tne un nouno 
�- se �ntirol'l tres mdinlÍllITT • lt'tlY!O que I\CICt'Sltaban 

· por unu Ul�.sugoc 1ón 
� cllit había cmbaja

do, y q:oe era wneuu: por t.m.a !:rora. 
a omp.J')i')Ito�. aun 
en period u1.tc1al de 
ultoso. Eslo.:i mdw,

a u/.l.á c.a,moneta 
C �  fet.ha TIO 

lllltecedenie ofic al 
bre apare-

°R.'lmon NI.Itlez E r:noz.a, enudiun-
e lle la UlllY ct:id Tccmc.a úc.l füu-
dp fue uettnido d :'j de j1ilio ae t9 7 
"por c. i.Mi \ o� <k cMI 

rm se ídtmúf .ron ni Uevuban 
orden de d.eá:nc1 ". gún t;csillkó su 

• 11� en es:a O\..".Mi6n "Lt 
Ot)ttO.A que :,.:t'! fuera a. ,:e51r agroga el 

lto bf\:hó 9Slle el S" Jm:¡z.aoo del 
:-Ornen (te ú Qr Cu,mtia a.e ,  3DWI· 
i r lle lo U •raron, '1 J ,1k e!il focha 
C'l he vueho :aocr de él A un 
cuJ'l' o <ru\'O tam ién se lo lleY.JfOU 
é..\3 misma m,che en i!IU CWJIIOllt:tll 
IUJW'Jlla. mate C.w,rolet. pero é'>e � 
que se cncne:ru.ci dimntdo en Tres 
Alamas, pero t!Jld11 � sabido de m1 
crur • .onem,r,. 

A pcSJt de qut. cl rucmuenin de 
iumoo Nt>fle;¿ ie oncuenn:a 1ru;c:nto 01 
R eJ 1 de noviembre de 1953, d 

chileno. en sus omcrvac10-
om1.e de la Comi.�l6n de 

Dertc HbrolUlOS de las N.:10ne.s 
, en ¡epttembre de 1 975, e,¡,re

só il& "d afcctado no úene cXJ1tenc.1.1 
lcpf' 

El ci � tle pedag(Ygí.l básica 
en La Unrven1dad de ChiJe, u� 

Hum na. saM de su cusa el 
i de Jubo d 197 . atn::dcdor de las 
ocbo y media de la mal.lana. para 
� u . No regresó ese dla m 
10.9 S1¡oi=n1es 

un dec.larsroo s11.1 ab\1 los ame 
el Iu7Jado (!el Crunen de Mly(lr 
C'usnútl de uago. "a.l:cededor de las 
23 30 horas llegó hasta m donucilio 
Utct:1r Gr.ry, arom� por mdiv1-

. de ovil qut movilizaban en 
una UUlUOCICLI Chevrolel C- 10  ploma. 
Que depron csta:ionad.11 a CJerta dis
� Miguel An el Acuila. su padre, 

itv11mó y saltó a la calle donde ]o 
esperaban Lo IOJUM.m y lo echaron 
tn ta canuolleta y se lo Uc-varon igual 

a G:.my, que an�a con las per -
a.ina que también lo hahí:m d teni
do.'• 

En .ta. a,.,1D3.Wfid, ambo� se eocuen-

tra.n dcsaparei:.:1dos. De Héctor Garay. 
el Mml.Steno de Reb.f1one, Ex.10n� 
111loitT16 que "en los kmdn de e ta 
Se�"retana ¡je E.'Uatlo esta persona no 
rcgtara antece&me,¡, wlo se ucne 
ot\oc1mJento de que ::m nombre apa

rece en ll.113 1ista tle prrsonas íallt::i.-retas 
en enfr.,01amn.mt.m en la RepüN1C..l 
A.rgentma. nouc1a apare-e1da en b 
re-vL'tta ú:J. de Buenos Arres y . ro
ducida en C1uk pi1· el clunn l.;; tu 
erra. d Jtl(;h& 23-7- 75" 

1 19 � s que. no btetcron rodla en 
los ttrburuues 

Al abnr el al'i\> Judldul de 1 976, el 
entonce,; Pr�tdeme de la Corte Supre
m11 oociaró que ''lo, mmtsuos. ellCaI· 
� de b!.!l visiros n los Jll7gac:)os hun 
apr.dkio rus mforme y Jr ellos se 
despmncte qut en numero...:os Cl!io.'l l:tS 
pen;onas cuyo,; dcsaparccmuentQs se 
mvestiµba se encucntnn en lihenad. 
utraS h.Vl !:ali.do al e�n--.. 01e10. otras 
e� tktemd.3s en vmud del &lado 
de S100. c.uas proc · :ada.-: en uíburu
le m1hmres y, l rrolrt1e11ta, re--;r,ecro tle 
alFU»OS, se tr.ua <k dellncuenteJ de 
dcredto coro n ruy-os procc'.'30, se 
l.raJtlll..Ul� 

Ca:.o cr.(fo.¿ 
Jost:1 Marra Eyzagwre 

Fragmento de carta enviada el 20 de 
Ju l io de 1 977 al General Augusto 

Pinochet por los fami l iares de 
detenidos desaparecidos 

.. . .  E l  día 20 de agoslO � 1975 
V .E., hablando en la e� Coma.:noruJ 
tle San Bernardo, anunció que �t rca
üz.aría un mvestig.aclón respecto al 
aiso de 1 19 pcrsonu quo según mfor• 
maciones ap�1d.1s Cfl la rev1stn ua 
Je ArgCTJuna y O'D(a de Dl'Mll 
repcttdas por 1 preJlsa nnc1onal el 22 
y U de J llio de 1 975, habrían mue.no 
en enfrentam1cnLos ocumdos en 
dm�roo!' países de Amtrka Lnun:1, 
segun una vtMtóo. o en encucmro 
roo IM foemis pol tc 1ale:i segt1o 
la OU-d vetSJón, en la proV1nc:w. 
do Snlut Han trnnscumdo ya 
dos aoos dewe ese a11unc10, pero 
trasia :!hora n se ha conocido el re;·ul
tado de la rnvcst1gaci60 anunclada por 
V.E. 

"En -el rtll�S de noviembre de 1975 
el dclcgaúo de Chile en la, 1 ac10� 

Uoiwis, el scl'lot Sergio DJci,, luego de 
deckmlr que el C/lTgO de detlapatC(l
mietllO de cmdrulaJlos "es crueJ, peor 
que l.11 muerte, de no saber SI un pa• 
ne111r , un h1Jo, una esposa, un p:tdre. 
e�té muerta o vivo", agregó. "Yo 
comprendo el dolor de lo q11e oo 
soben de sus pan.en�, AJ rc.....;pccro. el 
gobtemo cbtlcno ha de.mostrado gran 
preocupación y ha ordenado una in
v�ugac1ón cxhawuva_ de to� hechos' 
En el a.so de 1ns 1 19 pi.�n.a:s que 
npere:dan muertas en el e1'1:ranJero, 
seft:aló que: "'El gob1cmo chileno orde· 
06 una m..,e:,tiga1,;1ón especial sobre 1a 
ltsw de I 1 9  presunto dt'�tdos" 
Tampoco en, e;.tc caso las mvesuga
c1oncs prorneuúas por el rcprcsenr.ani.e 
del gnb1erno que pre:;H.lc V .E. han 
�do con-OCidilil por In opuuón pubh• 
ui". 
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HUELGA DE Hr-1 ii1BRE EN PUCHUNCA VI 

l t t  
' 'El valiente gesto de los prisioneros políticos del 

Campamento Melinka de Puchuncaví les ha ignifieado 
u inmediata íncomunicación. Mal alimentados por meses, 

con iete días de huelga de hambre, privados de toda 
).'.'isiJa, hoy día es incierta la suerte corrida por ellos ' '  

( Comunicado del 6 de agosro de 1 975 , 

11 
de los Familiares de Detenidos Desaparecidos) 

a ·arde del 22 de julto trans
e ·r0 a normalrrerte-en todos 
os campos da pnsroneros 
A1gu os tejlan en telares 

,entras otros astst tan a 
ctases en las 1rnprov1sadas 
s o;-i.;elas que se iundaro11 en 
Tres Alama$ , Rrtoq1 e Pu
e u ncaví y Pirque T amo1én 
a gt os oc;,1paban su tiempo 
en ex ensas reu n 1onos p<1n·
canas E.,a a,a todo parecla 

ns eneros Met1n 
uc!'turcavr mas 
:..tacan a la to; 

g ara1a_. -del 
1na- na
a abla  
o oe  l a  

un 

os de 
s rec• 

mpa
cat>r.i• 
tao s 

e a 

como lugar de tránsito antes de ta 
de11nic16n sobre el destino de los 
hombres que se encontraban pr ivados 
de lioertad Estos lugares •Y Mellnka 
no era la excepción- estaban a cargo 
de efectivos de las Fuerzas Armadas, 
que en el caso de Puchuncavl perta
neclan a la Armada 

Los miembros del Cuerpo da ln
f anterla de Manna (C IM)  Impus1eron 
un r!g1do s1st1.1ma mllnar de func1ona 
miento mterno Hora de alana para 
levantar�e saludo a la bandera e 1n 
terpretaclón del h imno nacmnal hora• 
nos para la comida, mstrucctón cte 
marcha rnll1tar, días marcados para las 

1snas, censura a las cartas que sallan 
da! campo, cas' lgos "a la farta de dIs
op1tna· y rnaftrruos f ísicos cuando es• 
timaban nocesano drscrpllnar" la vida 
Interna del carnp m"'nto La rigidez del 
Sl"l rna, roglamen1ado por la coman 
d nc1a dol C IM con seda en e l  Fuona 
Silva Palm dt:1 Valpar lSo, dopendfa 
óq las nuard1as. qu rotaoan cada 

ülílC/J dlas 
M I n .:1. otrora lugar de descanso 

sos par11dos polltrcos da la ,zquterda y 
representaban todo u n  arco1ns de 
profesiones y 0l1c10s 

CONSTERNACION 1 IMPOTENCIA 
V LLANTO 

Esa tarda de julio no habla pen6-
d1cos, ya que solo se reciblan  el dfa 
de la visita Por lo t anto como parle 
de la rut ina diaria, algunos pns,oneros 
se d1spus1eron a escuchar los noticie
ros de radio � 1 Silenc1o l  -gr itó alguien 
desde una de las cabañas• e l  not1cIero 
h abla da una lisia de gente muerta en  
entronlam,entos en Argenl lna" El lo
cutor da raa10 Balma.ceda lefa el cable 
· lomado de las agencias lntem<1c1ona
les, citando la fuente a rgentina- y 
comenzaba a dar la larga hsto de los 
supuestos guernltero muertos en 
enfremam,entos 

la reacción 101c1al en t re los preso� 
ue da Incredulidad Rápidas reu n lo •  

nos  y d lscus1on • s  Al9uno l lor 
en ílonc10 o t ro camr 
p:it1 ' áel campo. La e 

lab li una r 

en las ltstas Mblan -"tdo arr ,.. ao 
por la. D t t  A 

lnmedI.aram r,fa, se u,p ... rcm 
toda l s c1 1v d  ,, t-. E J  e n" ,o cm 
Anc1�nos" 1..:.ú corvocadQ a rt.J"' 
Este era ol org.:.r1srrD que r pre 
ba a los pr sIon ros f eme a • /T,,:H)· 
danc1a del camoam to '/ e 1 a  , 
grado por cuatro pe coas o 
oor sus partidos po!lt cos Da e e .., 
8ran del M lR.  un mili ame ~oeta t ¡ 
otro comunista 

s,muMneamen e so reunte n 
direcciones oe los parMos La Jel� • 
del M IR -en ese ornen o im ,gr !'la 
por José Carrasco T, pra Cart� .. O ai 
Dagoberto Cortés y GastOn Mu w 
discutió dos posíburctadas cte co 
on1rentar ta s1tuac1on De una p e 
se concluyó Que era necesano e v a  
a los tribunales do Justic a un decia 
ración Jurada de los presos que a
bían sido testigos de la de1enc1ó11 oe 
las personas ahora muertas La :ra 
pos ibil idad a ra in iciar una hvalga de 
hambre L05 argumentos que so e gn
mie ron para esta acc,on •apa e do las 
cons1derac1onas mora les y et cas
suponfan una rnspuesta clara o e 
pusiera freno a la e emuaf ,dad de q a 
fu eran publicadas nuevas fJstas. Den 
t ro del cllseflo de acciones se 1aboró 
la estrategia a sagw pr,mero, propo
nerla al Conse10 de Ancia�os " y a las 
direcc,ones de los otros panre!os· se
gundo, establecer contactos con la$ 
otros campos de pr1s1orteros (Cai-cel 
Publica, Ritoque .  T res A1amos y Pir
que) para realizar una acc·ón can)'.Jn 
ta tercero, espera, la v 1s 1ta regu r et 
f amil lares para sohc1tar1es i,a preoara
clón del apoyo exter,o, cuarto eumr 
nuevos antecedemes para e t,brar !a 
prof und1dad de la operac1ór de Ja 
DINA 

Sobre esto u ltimo se centró buena 
parte de la discusión Alg unos p nsa
ron que podla  tratarse de una acc,o 
de la DINA para medir reacciones y 
que quienes aparecan como mu n s 
en el exterior -de quienes todos a
blan f u e ro n  deten ,oo::- en  C 1 Je
aún e staban con vida Ouo ta 
DINA tenía la dac,sron oe matartos 
pero que espéraban co,ocer la cac
c rón publ ica an tes  de ti var a 
cabo la a1ecuc1ón S1 sta n,p6f '1 
era verdadera pen sarpn les pris en 
r-os- la huelga de hamoro so hacfa 
urgente 

Pocos cf las después el balance �• 
estaba hecno. El ··conse¡o aa ne• · 
nos· de Melink.a n<10 .i apr; o;.ico 1 
hu lga c:10 h.-tmbra Las air -,anos • 
ros pan,ctos tamb1 r; El co ... ,tac; e 1 

los otros camoos sa r al iz a '• \ -
de tos 1arnil taras, auoqua o , 0 :'.) " · 
sulrados f vo tes, H too u,  
gioron op,n1one_ d1··Un1 " ob1 

convanr nci a nacer ;;n t uel a 
r11rnbre prolongad l r s - -
d,o en Tras A amo n PI!, e 
st.1oan cooco trad s m 

nr-orao no re;:_i i , u n  Je 
pu • e ta n tli b 

,on de fllt?C d r.lt n 
O de a lo mo tr?tt!mirtCl'On.ll·, 
1 •• y, p; ,11 via 
d I ONU CU7'ª 

nuncI , Un 
1 1t,r1 a rit rru · sdo l 

(11'.) \ ( ,, l l 



�t. v n s de ellas tamoren eran tes
r-ocs d QU 'ª DINA los hablé\ apra 
h&nelldo c.:in vto En la  Cárcel P(,bli 
ca, m ntr.!s tanto. lampoco se acordó 
a nu .. ,ga ae hambre, incluso se In 

ca11ttco algunos s eflalaron que 
una -.cc,on de &so tipo n o  era rovolu
-:Jnmm •• oue correspa-,dla a rnétooos 
gandr,anas• y que, por tan10. era 

t'lU!1f 
En Puc u ncav l ,  cuando el acuerao 

ds t¡u-,lga oe hambre ya es'aba adop
tado. dirección del Partido Comunis
ta notificó su cambio de decisión 
Todo suceoI6, sogun saflaló su dir1-
genta máximo en el  campo, por un 
CU&f'dO que la d1rocclOn del PC tilzo 

negar a trav s de Ia v1s1ta La direc
ción del P art11lo Soc1::illsta, por su 
parta, ratttieo su adhesión a la huelga 
do hambre y Eduardo Charrne (J8lo 
d I PS y mIembro del ·conse¡o de 
ArcIanos"} se Integró a las lareas 
organ12atIva& de la acción 

M ntras se preparaban las medI
aas para llevarla a cabo, se d Iscutlan 
acalorac.tameme las consecuoncIas y 
ta posibles presallas que podla 
tornar ta 1nfanterla de Marina frente a 
una r.uelga oe harnbro El asunto no 
ara baladf, muchos pensaban que 
podrIa desatarse una repres,on gene
ral• da e Incluso llegar  a hacer un 
nuevo monta¡e, como inventar u n  In 
tonto de 1ug3 o aIgo parecido para 
realizar u na r,asacra Los pns,oneros 
tampoco oiYldaban que la DINA en 
reiteradas oportunidades. habla ltaga
ao hasta Puclluncavl para retirar pn
s1one1os o Interrogarlos n uevamente 

58 adoptaron los cntenos que 
glria'l la huelga oe hambre quienes 

se sue1aran lo hanar en formá volun 
t ana, no 1mportanóo el nlvel oe la 
m.htanc1a de cada uno No obstante, 
s.e buscara la 1ntegrac16n  da la mayor 
cant1dao da prls,oneros La huelga se 
1n,c1arla en la mal'tana oel ola acorda
do, pero a la comandancia del campo 
sOlo so la 1nlormarfa al rned1odla, 
oanando asl uompo suficiente para 
qu• los !arrullares 0Ieran a la publ1C1• 
dad el cofTll.lnk;ado de pmnsa Se 
esp8Clf1carla en el comunlCado que. 

No titrtrn nada que dar. y dan. 
Dan su dolor, JU hambre, 
acre.un1tuu:UJ/as. 
No tunen casT1Rar a quienrs lns 

cas11gan, 

,,uJ11p/1,:ándou 

a rl ITU.imtJ.S t!I dolor 
Mal.traJan a s.us coral.eros 
y rkn de ellos 
ha,ll.11dost sufnr má.s a s( mistJWJ 

dt: lo qiv hartn sus propios 
caruleros 

y ru[ defíe11tk11 slLI' �JdtU 
y tu  ,·u11dic,ó11 de Jwmbres 

Y ta de lo demás. 
(Poema ant\n rmo c'SCrllo por un 

fam,Ju1r tf IOi hut:fgwsuu) -------

salvo la nogat,va a Ingerir allmen1os no se raal!z.arla n inguna otra acción' Este punto, en la astraIeg1a dtsol\ada era kl forma da nf:lutral1zar posible� medidas reprnslvas 
la huelga de hambre se propuso lograr vanos obJauvos do.nuncIar el asesinato de los 1 1 9 chflenos que 

moncIonaban las listas, buscar que el 
9obIemo de Plnochet se COIT'prornetio
ra a una Investigación y que el Poder 
Judicial recogiera los testimonios d.e 
los prisroneros quo cettIflc.aban que 
vanos de los desaparecidos hablan 
sido capturados con vida 

"UN PASO AL FRENTE ... " 

Al desayuno do ese dla 31 de Julio 
80 prisioneros no acudieron A los 
guardias este hecho no les llamó la 
atención Al med1odla, con el temor 
rolleJado en el rostro aunque con gran 
dec1sIon. Osvaldo Torres y Eduardo 
Charme -ambos del "Conse10 de 
Ancianos·- sohcitaron una audiencia 
con al teniente que estabd a cargo del 
campo Torres llevaba en sus manos 
una carta d1r1gIda 'al comandante dal 
Campo Mehnka, al SENDET (Sorvie10 
Nacional de Detenidos) y a las autorí 
dadas de goororno" En la mi ,va 
anunciaban qua, mientras no se diera 
atención a sus demandas •· nos 
abstendremos de consumir a l imen
tos. ex-ceplo agua, y de roallzar cual
quier ttpo de lrabaJo habitual Ninguna 
otra acclon de desobediencia o 
reslst•ncla al régimon mll l tar que se 
nos Impone sera rea l izada por  
nosotros· 

La redacción de la c.:irta delibera• 
damente o mitía calllicar la acción 
como una huelga da hambre, as( se 
burlab� una dIsposic1en roglamentana 
interna que consldoraba este tipo 
de actividad como una acción de 
fuerza. 

"Pero eslo es una huelga de tiam· 
bre•. e'(:clamó el  tenienta del CIM, y 
agregó: ·Esto les puede costar caro 
Los delogados de los pnsloneros ex
plicaron que no era una huelga de 
hambre, dieron a conocer sus ob¡stl
vos y recalcaron qua muchos de los 
que estaban en Puchuncavl eran tes
tigos de que los desaparecidos esta
ban en manos de la DINA Agregaron 
que senllan el  deber moral y ético de 
emprender una acción de denuncia 
por la suerte corr\da por sus compane
ros Y amigos. "Los comprendo", dijo el 

mllttar Pero al\ad ó de lnmedlato lue 

·no se aceptan accIonos de grupo, as 

peticiones deben sor Individuales Y por 

al conducto 11 gula,- Los miembros 

del ·consejo óe Ancianos· se retiraron 

e informaron los prisioneros, que los 

esperaban an Iosos. 
Pasaron las horas y nada cambia• 

ba en el cafll)amento Mellnka HaS1a 

a las 3 de lo tarde una corn1t1va óe 

���os llegó a Puchuncavl .  En elt 

von la el comandanle Soto Agulla�: 
responsable máJ'tmo col campo d P 

J ,• I � 
CJi a 1 11n:i r •., 
ló n lió 11 f 

SIC:'\ ros y Q'JD � 
comandao oe"'o 
ol ruerte S,I a PaI 
ma OEII CI .1 lu go 
oe una brove rou 
nI6n con si.: �1.Jb 
ordinaaos, orderio 
una !ormac:on 90-
neral de prosas 

Los dar.apare 
ctdos no exIsIen todo es und mentira 
orgam1ada por el m.:1f)(Isrno y un in
vento de radio Mosc,J' e>.ctamo aira
do "Esto no se puede h.aC8r y r.n 
C1Jalquier caso hay que s gulr I con. 
dueto r guiar' En ese momento los 
prisioneros se d1e1on cuerna qua en 
los manoos mIlitar11s habla descon
cierto y qua no len lan una d c1s16n 
sobre qué tracar 

• e,Oulénes son los responsabltts 
de sto? Oue den un paso al !renta·. 
oroenó Soto Aguflar José Carrasco 
Tapia dio un paso al frente. lo siguió 
otro y luego otro y otro Los 80 presos 
en huelga do.hambre salieron al rr n
te, El desconcierto se refleJó en los 
rostros de los m1lItares E l  comandan
te de Inmediato ordenó que se les 
destinara a un pabellón especial, co
hndame con las caoanas 

Entre los pr sos que se quedaron 
tiabfa dos -que estaban da ac ardo 
con la huelga y iraba¡aron en su pla
n1ficac.tón• que e mantuvieron an 
·pos1clón de firmes• Eran los oncarga
dos de mJntener el contacto con el 
exrenor a Través de la vrsHa lam1l1ar El 
c · lculo qua hablan hecho k>s pnsIone
ros re unó acertaoo. a los que no 
estaban en la acción se les perm11io la 
visita regular, como una lorma de 
presIon hacia los huelgu1Stas, a quie
nes se la suspendieron Uno de 
los enlac s sutr,o la repnmend 
de sus tamIf lares  por no estar 
en el  grupo huelguista Solo después 
de e,pIIcar el rol que le hao,an asig 
nado. sus ramI11ares lograron com
prenaer 

Pasaron los dias lentamente. Los 
nuelou1stas manienlan turnos oe es 
cuch·a en el pequel'to recepIor de rad•o 
que lograron pasar oculto en las ro-

Jo é Carrasco Tapia, JTUc.mbro 
dd Corn 1 1 '  CcnLral del MlR y peno
di Ul, era de la JefaLUfll de su pMU,1o 
durante In huelg:i de hambre Fue 
asesinado l!l madrugada del 8 de se¡>
uembre de IQ86. 

Eduardo Ch.arme, miembro del 
"Con JO de Ancianos·· durante la 

huelga y m iembro del Comité Central 
del PS. Fue asesinJdo un o despué 
de obtener u hbermd 

Dagoberto Cort �. de la )Cf atura 

del MIR en Puchuncaví y de la dlrec
ción de su parudo. Munó el 2R de 

noviembre de l9 2 ,  ru nado por la 

CN1 
CarlO§ Díaz ácercs, de la JCWU-

ra del M IR en Pucbuncaví y miembro 

de la d1ret:ción de su parudo Munó a 

mic10 de 1 982. en una e,pt  ·1611. 

Juan Car los Gónte.z Hurra, d la 

d1recc160 d 1 flR en PucbuncaVl 

Munó as modo en Jumo de J Q79 

par Ec;perat)an ne• e -� que 11c.� 
Quo I c rr.:o lnlo:r, ,o o ,o;;i r •o 
So,o 1 01 4 ago o s,u ó la t � • 
macl.'.ln I d. t1C!or de, co::-:;;nIc..;;¡c. e :, 
d I Goo, r . el coronel Ort,1�<1 J 
rez, de:;ffif¡�l la  Q'JS O p:-o-.; .:u1 
r " en hu lg., d har;ior.e 

t lontras w.•110, tos tarn1l•3r�, da bs 
huelgu,51¿¡5 rea11 ... aoar M1, 1,plo-s g e¡. 
!iones arve los Of1J nIsrnos ,riternac.o 
na es Una dolea cIón ao la Cruz P:1a 
lnternac,onaJ líllentO vlS•'ar Pvcilur.c. 
vr pero no les fua parrnnIdo I Ingre
so. Los dlas sogu! n pasando Un 
ed1Ionahsta do El MercuflD �n I ed• 
ctón del 3 do agosto du 1 975 s.e nJ
lino a los 1 1 9 5el\aIanao que • 1 tom 
no es por cierto d los que pu d n 
pasar Inaover11dos Ira1ánáose do la 
suorte do mas de ,.in c ni nar oe ct11-
Ienos cuyos lamlhares ulren &u 
cesap;:irec1m1orno- E ra un vueJCo to
tal. semanas antes al mismo o no 
amb1én en su socc,ón edllonal habla 

explicado cómo los 1 1 9 chf!enos s 
hablan malado en1r0 ellos. 

Para los IwelguIs1as do Pucnunca 
vi empez:iba a quedar cIaro qu8 01 
cerco inrormatlvo estaba siendo rc10 
La Ig lesia Católica, entrrilarito habla 
logrado el  compromiso 001 rég1m n 
militar de ImcIar una InvesttgacIon 
Antes, la misma lgleSJa, a t.ra\/ós del 
vlcano Enrique Alvear nabla re li2a
do una misa on apoyo a los huaigu,s
tas y por la necos1dad oa Justicia L 
tole11pos Informaban dJar,amente de la 
continuidad de la huelga en Mehnka y 
reproducIan los comunicados oo los 
lamIhares de los pnsklnaros de Pu
chuncavl y de los organIsm.os ele de• 
rechos humanos 

Luego Cle siete dlas 1 6 de agas 
lo. les huelgulsta concluyeron que les 
ob¡e1Ivos estaban CJmpiidos Un co
munlcaao de los fam1tI res, auo fue 
d1stnbu1do a tas agencI.as dt:1 p ansa, 
descnbfa asl la sItuaCJon ·E l 7 da 
agosto. aespués oe una rospuesta 
expresa del comandante oal campa
m1:1nto Melinka de Puc,uncavt en el 
sertido do que et Goo1crno haota 
ord naoo una 1nvest,gacI6n acelerada 
acarea oe la situación oe los 1 t g 
desaparecidos, y oaspu6s de haber 
acordaoo denunciar ante los Tribuna-. 
les de Justicia los h hos Indesmenr,
bles de haber sido ellos testigos dIrec
t os oe las tonuras sometidas a los 
chilenos que sran dados por muertos 
en el oxtenor, los 95 presos pol1t,cos 
dieron por flnaltzada su huelga de 
hamore• 

En e l  ¡ranscurso de los siete dlas, 
a los 80 In1CJales presos polfticos s 
fueron sumando 0Iros, hast comple
tar los 95 

"El los -agregaba ta nota- vencieron 
el temor. el Instinto de conservación y 
reIvmdwron la 01gnIdae1 hurr.a-na. que 
es pisotoada dla a dla ori los mpo.s 
de concentr c;.ón y centros oe tonura· 

No hubo ropresallas lnrnootatas 
SOio algunos ólas después los m1 m
bros ael '"Conse10 de AílClanos· y 
a gunos dlngentes panioanos h.J ron 
dIseJT1Inad por otros c.amoar mos 
Al\os d.e.spu de dlS.lmtas torm . ta 
dictadúra s cobrarla la osaóla q 
tuv, ron 95 ch1fen ouo oec1cll ron 
enfrontar la nus gIg nI�sca cpera.c,�n 
cl8 ImeUgenc elaborada por los er 

Ic1os reprec .-os 



LA VOi 

DE LA IGLESIA 
El régimen militar n o  só�o desº!? 

sistemáticamente a la Iglesia Catolica, 
también se enfrentó a ella 

r 1 974, el  Papa 
Paulo VI. convocó a 
lo crlstlonos a cele
brar el Ario Santo, 
•Mo de la tndulgan
c1a dol seflor", ª"º 

de la mconcihac16n. 
como una cruel pa
radoja, 1 974 fue el 
al\o en que la repre
s1on pofltiea en Chlle 
se e)(tendló con 

mayor ferocidad 
En abnl, la Declaración da 

los OblSpOS de Chile 11:imaba 
11 reconc1ilarse •a l latar al 
ermano como D,os mismo lo 

tta tratado: os d6Clr, con res
peto . y agregaba la necosI
Cla<I ool poroon, pero tarrt>tén 
de aber perdonar Para los 
prelados. "l!l condrcion basica 

a una conviveneta pac111Ca 
es la p;ena v1grme1a del esta
do <la oer..cho. en el que la 
Coni::tnooón y la ley sean una 
paranlla para loc!os Por eso nos 
interesa que e estj elaborando rap,
damente un nue-Jo texto constituc10-
nar 

Al ano siguiente, en noviembre, el 
Card9nal Raúl Sllva Henriquez oobíO 
replicar a los comentanos que en dos 
oportunidades formuló Jaime Guzmán 
-� tra11ó T8/ev1s1ón NacJona/., en tor
no a otra oectaraciOn de los obispos. 
Preguntaba al Cardenal • t-Ea posible 
que 1.in oes1acado miembro de la 
Com;s16n enea ada oe dane a Chile 
una nueva Con:. ituc1on caJIllque corno 
extrafri:> párrato• y •grave aqutvoca

c•on· ta pelición de qtie seras huma-
r.o.s a.n escuc.hados, comproncJldoa 
y r pe! do , por lo menos y siquiera 
er:tas uo que 1 �ea proceaalmente 
cornoroba.:ia una grave conouc:ta de
fr,asaJ? No es aomisibte que aun el 
ti�mb•• más roproct;ab puoaa Hr 
• . nido arbttrartamente y d�are

c.o, s m 3 en una pt Ión" 
A loa Obispos -según la <lactara 

C\On e óo• lil1 preocupaba • n prl-r ar, el e ma de tns g.indé,.d y de 
:nor cvya , iz creomo& encontrana. •" de .. , en lo!: la( a rumo-Y en la lal!B � p rllc1p I6n y de º' oo· y •• lart flU J·.ista In 

Ud por la ll:Jacilm econOrmc 
la p , 1 ado I tema 

" 1 'lo y f.l 'lll do r rClO$ 

lur1d1cos eficaces para ta segundad de 
as personas. 

Pero las reflexiones y los llamados 
de la lgtesla Católica se estrellaron, 
una y otra vez, contra el cinismo y la 
agresión gubernamental 

El CASO DE LOS 1 1 9  

Llll lglosla Catóflca venia prestando 
aooyo a los tamlhares y -Jlctlmas de la 
represión desde mucho ante& de la 
apancl6n da las listas de los 1 1 9 ,  a 
través del Comité Pro Paz Asl es 
como ésta acog,o a los tamlhares, una 
vez mas, luego oe la pul.lllcaclón de 
tas listas 

El 5 de agosto de 1 975, mientras 
en Puchuncavl los presos polltlcos roallzaban una huelga d.o hambre por el esctarecIrnI nto de la slluacl6n de las personas manc.lonaóa& en las 11$tas, el  Vicano EptSCopal, Enrique Alvear, <:alebró un aeta lrturglco de oración por los d tenidos desc:>par cldos en la Basllica oe Lauro s, zona oosre oe Santl�•go dando se reun1oron -por prlrr. r,¡ ez denle ol golpe mflrtar clen101 do pcm,ona En moolo dol d amparo y la soledad, e a reunión fu• un gesto olidano que segun t l lmoll!an 101 lamll1c1ro teclado -1 dio nimo1, fuer1 l. y 8$pe,anz.u pa,:a con1 1nua, la b�quada d 1a 

verdad. El obispo lvear 
�1'�i�a�� 

sentimiento senalan
g

o 
ile cristianos 

hay una rnuchedum n3 
en 

���!��;�
8

18 )��tf;�
e

; :� 
1�1?.a:i 

¡llenen que, venir ta paz . la 
I stra fe" 

amor y ta verdadl E;! ,e;7�
u

ros obls� 
El , de agosto uc, •. 

re-
pos y pastores de las Iglesias 

�lc1e
sentadas en el Comité Pr

t
o 

�:Z¡'ustJcla 
n una presentación an e 

�licitando la deslgn
�;r'!8a 

u
l� 
;��!: 

tro en visita que se a 
de los 1 1 9. 

tlgaci6n en tomo al caso 
Antes hubo dos peticiones similares Y_ 

és de ago!>lo el mismo organls 
d

o
s

�ogados, rel�1osos y familiares 

61�éctos da las personas desaparee!· 
resentaron otras c:inco El 20 de 

�
as
o..fio de 1 976, la Vicaria de la Soll· 

dirldad puso en conoc1miento de la 
Corte suprema antecedenles sobra 
tos cletemdos deSaparecidos contenl-

ane <Jg alla• 
Ó -én octubro • d• úna et n _ oien.c contra IOC31U 

namiantos con vi 
-'-1 ataqua qu en el caso ""' rellg10sos, 

de 101 padre• co1un1:>anas 
a la casa 

d la empleada que 
signl1ic6 Ja muorte 

�a a los efectivos 
salló a abnr la puo 
de }��u��r�mo el 1 1  de no-vlembr9 

d 1 975 81 general Ptnochel so 6 

1 
e

rmatménte al Cardenal Silva Hend• 
o

U8Z la dlSoluclon del Comité. Este, 1 
q 

sar de la conv10Cl6n expresada "'1 

�a al general de 101 afectos negati
vos que tal dI otuclOn acarrearta. 
decidió acc13dsr a 1a petdófl teniendo 
en cusnta según expresaba· �ue ,a 
eticacla de una obra de m1sencorála 
se resiente cuando genera, • n 
pretender10, anlroaavers10nes daspn>
porclonada5". Stn embarg�. �
ba que la labOr del Comité se contl· 
nuarfa desarollando dentro de lal 
respectivas organizaciones edas1afea 

Asf ,se formo la V1earfa 
de l3 Solldaodad. 

En 1 976 continua
ron las dasapariclon• 
de opositores al rég•• 
men rru 1tar Ello, SU· 
mado a la total IOUllll
dad de las gestiona 
hechas anta el Pociar 
Judicial y cualquier 
otra autoridad. llevo • 
los familiares a anta• 
yar otras form da 
pras16n . huelgu de 
hambre y manlleSia 
c,ones calle eras En 
mayo de 1 978, los 
lamlflare llevaron a 
cabo una huotga de 
hambra que ::.e prolon• 
gO po, 1 ,  d las, pern al 
gobierno no avanzó un 
®leo en et osclared
mtonto de los hectlos 

En noviembre ae 
1 978, el Comne Per
manente de la Conla• 

dos en más de 700 paginas, en cuatro rancla Eptscopal mnlO una declara• 
tomos. Nmguna de estas gestiones ciOn acerca del problema de loa dete-
arrofó resultados. nidos desaparecidos En ella afirmaba 

que las respuestas obtenidas no ha• 
blan sido satlsfaciortas, que los desa
parecidos eran personas qua deblan 
"darse por detenld s por 10 se,v1c.os 
d seguridad del gobierno• Que la 
Iglesia habla hecho cuanto le era 
poslbla para q1,1e se estaoleclora la 
vordad, pero que el gobierno no e a 
ba dispuesto a realizar una 11111 �tlg 
c10n a fondo clo lo sucedt<JO y lamen 
taba haber llegado a la conclvs16n de 
que •muchos, s1 no tooos le o tar.i 
dos desapamcldos han mueno nJ 

TENSAS RELACIONES 

Fu.e esta actitud de la Iglesia -que 
el gobierno rnlhtar criticó abiertamen
te• to que llevó a un deterioro progre
sl\lo de las relaciones entre ambos. En  
septiembfe se  detul(o a una funciona 
ria del Comité Pro Paz y sa la mantu• 
vo 54 dlas Incomunicada a pe�r de 
su estado de gr 11/dez Ese mismo mes, el Ministerio del Interior dio a conocer una resoluclon que t"l)ldló el regreso al pals del obispo de la Iglesia Evangéllca Luterana, Hatmut Frenz. acusándolo de realizar ·actMdades antlnac1onales• En octubre, la prensa en gen raf y en par11eu1ar la cadena de dianas 11lnculados a E/ Moreurlo, lanzó una 111olanta campafla en contra del Secretarlo General de la Conferencia Epl'iCOp.l de Chlle , Obispo Carlos Camus, utilizando el texto magnetofónico de una convars cfón off the r cord sostenida por I obispo con ponodl"' las e)(1ranjeros Se ecu 6 a la lgl s,a de estar mllltr.ida, do ten r cornprolT\I. os con sectoros polltlco. Tod una campdl\a d t,n d lograr la di OllJCIOl'l l'.kil Con,11é Pro Pc11 s, tuaclOn qu w gruvo por 1 · reaI1 .,_. 

�en Cle tOda ley" Y ag,-g b os 
obispos Mas rto poc:J TI r" 
Ese tua un duro oolpa pa lo larm 
llares, la mayorf de los cu a Xl 
cuando ya hnb: n transcumclo d 
tres y hasta cJnco .11'10 o I o 
rlc:t6n de sus ser s querioos, ' 
guardaba la esper nza d neo 
los con vida. 

Poca& s monas de • f 
d scub1orto lo homo o L 

Lns p I b S 09 ,� O ISOOS 
nab n u n  'VOZ. • "P. que t) 
pai d b hub r v r \.l. _ t h 
¡ustlol . d b h 
lr,uerno p ru tOd 



ELLOS ESTABAN VIVOS ... 

Y EN SANTIAGO 
Fueron vistos en centros de tortura por cientos de detenidos 
que entregaron sus testimonios a la Vicaria de la Solidaridad 

o des.ap:m�uJm no -..on pro
duclJJ de lo "exce,;os" come
thlos por algunos m1egrante 
de la D1 A y OlrOS apnrntos 
de segum!ad, l>Ino el res11lt.a
do de una pol1uca ele Estado, 
dJs:ol'lndo y oncncada s a�rro
ru..ar y paralizar a la pobla
uóo 

-foluplcs on los testunonio:. que 
llllismos humlllÜl!IDOS, como la 

� ,cana de la Solidarichd, roco1ne.ron 
1.!U; u� estos a.l!as y que dan �u.cnl!l 

(ll.li: lo cn1do'J. uhora d�-
c,dos, cfecu\amente e:;tu\'ieron en las 
e les cf;in 1 ;un de la dJc&ad1JJ'a 

En ti e o tle los 1 1 9 dt.lt.lllUOS 
pare 1d01 que gún la dicUidun 

tnrom comunteac1ón afines 
111••·JCfoo en rnírenum1entos con su ' 
1),1' ,001 ,er03 en cJ ex.tenor, los 

�10 de LI ruo de pcuo s 
1eron C(»1 cllo en tas ca! 

lom:,-• DUA en San, o on 

1 97"1, c.n una 
El f>lli1r, 

de Bueno Aires. son h:tllados cadáve
res que ponalxin entre sus ropas docu
mentos chile-nos. Segun versiones 
profusamen!C pubüc.idas en la prensa 
de Sanliago, e tr.uarfo de los jóvenes 
JaJme Robotham y LUt9 Gucndclm:m, 
quicne babÍ3Jl sido arre tado� por la 
DINA. El v�-peruno La Stgunda 
escnbi6 el 1 5  de .1ul10· "Los do� mms
tas c.hilcno que flleron c1ecu1ados por 
su propio orgarn.z..1c 1ón en Argenuna 
fueron 1denu.ficaclos en Chite .. , De 
esta fonna e comprueba que gran 
parte de lru. denuncia sobn! a..--es1na
to� y desa¡:r.JJ1r1ones dz ízqu1erdna., 
en Chile !,()O rnveniacbs y que estos 
indmduos gotan de bucrui salud en o! 
e cran1ero". 

Sobre S1" cuerpoc; hahrí cnuin~ 
nado un henl:o con 1:1 111<;enpc1ów 
''D;1do de baja por cl M lR. Bnnder.i 
, "!,'Til, Por traidores". Sus luml11.ir 
v iaprort de inmcdíaw a Argcnnnn y 
tornproba.ron la f:llsedm.l do lo mlor
ml!do 

ÜUI t lnmo Euu.lfdo R11ho1ha.m 
D o prt: 1A la ·gmcnte drtlam.;11 ri 

"De mmedtaLO comencé o hacer ges
tiones pani v1:1Jar. y &sí fue como panr 
el día 14 (de Julio) Al día S1guIente 
me d1ngí al consulado c..l1 1 lcno, en 
donde cnsunlmente h.abía p:inemcs 
mmb1én del scnor Gucndclmn.n El 
cónsul tenía una cédula de 1den1.Jdnd 
con el nombre completo dr mi herma
no. Al exh1bím1ela pude coost.'1tar que
la fuma no era de mi  hermano, ya que 
ti pont: el  apclhdo más la m1cial de su 
pnmer nombre. t.1 Gmia que habiá en 
el camc1 tcnúi cuatro m1c1o.lc:; ·ola
mcnte. Por ou-a panc, el cónsul en ese 
instante hu.o una 11.amnd.3 al gabinete 
de 1dcntúic.1c1ón. El número corres
pondía al pnmer carnet .que m í  hc.nna
no ohtuvo en Ñu()o::i ( .. ) cuando tenía 
13 o 14 ano y con una loto de c-.n 
mi rna época ( ) Emt'gu11b me- lk a
ron ( . ) a recon01.er el c:lll,\v r de m i  
hermano, cfc.:uvumcnl.!! h:ib1a d 
cati,\vc1 ("'1 c:irbon11ad qu a IIJ1l'le 
Vl�W trun 1m.: ·onor lbl ,( ) n 1 1  her 
m®o tenla ,u denwdura complc.ta. y 
un d, ntc nm l.i pan1e1i1 t1d,1d de 
�·�t.:tr hucrn. y nm uno ll Jo, t:,tdJ.ve-

n:s prc:-cniaba i:.sas caract.crí1.1c.ai; 
·'0tru ,tnll:'-l.edcn lo que tkho 

mcnc,ondf" es el hcch.O que �e hizo 
1,;,unh1�n un penl!IJC. a objeto de lucr
mmai culndo l.a. huellas habft,n si.fo 
pue:.1a .obre lus ctctul:i y .-e eru:ible-
c16 que tlatahJn de hora,, ntt'.'s . . .  " 

Segun la.1; decw.r.ic1011\',S Jmud.:.l'> de 
la se/lora Sar.1 Wbma , que ,·�ó 
dc,de Jsi:acl a mve"ttg--tr el paradero 
de ;i.u h 1Ju, los cadáve i.;S no co :...� 
pondí.nn a 'º" bu<;,(,.idos Pt a que 
amho C'>lllb3n compkt.'IJTlontc carbo
ntT.adog, el lo pudo dctc.nmn11.rse por 
sus tlent.:Ulnra-. y. en t;J caso de Gucn
dcln,.m. porque e l  cuerpo lCJlÍ.Q entero 
el glúteo í7QU r,:;fdo, ''Mí  hlJO -di".-LLírÓ 
la scffor-.1 W isruak - fue operado de un.a 
libroc:rrcoma, lo <¡ue hizo nece-<;3.fla la 
cxu.rpactón del glúteo w¡ui1;rdo"'. 

En la coIJUSaria de El Pilar iC 
guardaban las cédulas etc 1dentJdad 
prcsunL.'UTiente hal ladas jun.to a l◊ 
c:.idá efe$. La de Ouenddm.in apare- , 
da ex1cnd.Id.a el 24 Je fcbrem de 
1 973. en el Rcg lSl!o C1v1l de ¡: ul'I a. 
por Mano Pobktc B • •  i b f010 l1l In 
limlJ -dice la declacac1ón 1ura.d.1 
correspondían a m1 h1Jo... Según e 
mo L phcó postenormcnte la huc!IJ.S 
cstamprulll.':l en la coou1a de 1denuckd 
no com.:spondían a las del pasaporte 
de m 1  h iJo. Gobe a.nadir que el segwi-
do 8.p,!ll ido cstnba esenio 'W.LSnil' y 
no W 1sn t:l.k'' 

La Jh--u tlc los 1 1 Q md1cados por el =• 
scman:1.no Lea de All.TCntina y el 
ruano o· D In de B rasil como supu�t:l-

�� 

mente muertos. son 18 mu1cr� y 1 0 1  
hombres; l 05 fueron detenido� el .:ilio 
1 974, el pnmero de el lo" el 25 de 
marzo ue e'.)1. afio, 14 fueron dc-1.emdo-
el ai!o 1 975. el 1.i lumo de ello�. c1 20 
de febrero. 

De los l 1 9  detenido, dc ··'1parcc1 -
dos. 75 tueron visto:, en lo. 1gwen1cs 
lugare,. 

Londres 38. 1 4  -pcr.:.onas; Vcnd:l 
Se- y . 7, Jo--t Domingo CaJ'l:is, 5. 1 ! la 
Gnrrwld.J. 24 , y Cuatro Afamo:.. 25 

Uno de los 1.a:.os en 4ue el régi
men m1luat ra:ono.: tó h:J>cr efocru.w.o 
dclenc1ones . · el de lo!. t.5po..'«> 
Edw1n Francisco vú.11 Yun , Allalm• 
rano y Bo.rbaro Unix- ,\lwrlbi:m..:>. 
aprc�o el J -U w: 11,1.tio d • l lt7J ) 

onduc ,do., a Londrc� Jl'!, tindo v1 • 

tos por numc.r�):1 dc1cn1do T.unh1,'n 
se le. vio ai Cum.ro lnn1o,;. gi\n 
te-:llmomo d Amomo Os 1no Oh\ a 
r ·  

tn<lo moni, nro - u  tlct :n� 10 
t.r. ,bc,rn o h �•"i 1 1rni .. iul 
Ol l\t,ll 

''Rq111l> 
t 11Ukf)O 



El 0110,<tc.no .Je Rdx:w-
. F•rrmon: SJl1,¡(l.1 muy 

=ummtt • l.• Ec,bo¡JJ.1.1 d.! 
Su MJJC,tad t>rum:a r w:nc 
el l,onor de re!= n .  not.1 
número 18/1. del i del me en 
C\lf'IO, rciaOV3 I lo, ...::flures 
Cn"'1án v,in 't uod, E.o"' 1n 
,'2JI Y\l,'1tli. y • :K& ,cl\O 
111 B6roani Unbi:. mcilillnu.- b 
cial $.'\¡m,$Ó CI (!Cl!C() ele "U� 
panana )' oc ll emb:iJ:ad:I ele 
teoc, con«1mu:mo del para
d.:::ro l su Cllado di!! �ud. 

·• AJ re:,;pe,:IO u:su.- minmeno pucac 
mforma, q1.c. co�ulia1a:i l.:.. 41!ton 
J.i�e.< ch1l= -om¡x;teru� ban ma 
núe.."!ll<lo qu� l:u -P,."TSOD&S ll(IIC."I mcn• 
c1� � tncw:ru:dn con arrc.'IO 
�,muvo p.'lm ru debida wv�u.p
citm Su csli&do d� "1.ud � perfc,;;u 
=� nortn::11 Re,qx:,c10 �u �· 
ro. r,c¡ lt.t ,do d;,¡Jo conoc�r aun 

El \1inimno a Rela.K1ne1 L.,, 
norc:: JJJroH·ct., 13 Clpol'tl.lru(l;¡¡I p.irJ 
re,terar ;, la Emo.:11..Ja J Su 1\1.JJ ·,w.J 
lrnllÍll,._B 1 . urui.:ukJ ¡!e ,u m 
dit3 \ Ji.i IJ�Oi/Ja �ODIJ<lcr=ót 

'$:u,;i¡qr, • 1 d d:: 0HO to de ! 9� " 
S,n mibmi!o un a/lo m,,, urde el 

i5 � JUUl.1 'lC j <)7j, J>(JI /llli:I!• IC"'-•;r 
,.ldt, l)el 1\1JJt'51mo d� RclXl\lD 

Nclida Patr1Cia Pena So1an 

E.,u:rior(S nam.cro }94, C".W lSUll•J'Jd.JJ 
se cle-<d1c.: ót l!I ccnwca1..1c,n oticuJ. 
aduc,ui<lo que � 11df'IT!l;sc.1ón, 
dr. gl':ll. i:ld:lmc:t1tc. se debió a un la 
111 ntat-k ermr ¡,rod11<.lllo �r:uncn
ll: por c:J .cwui.ln Je run ñlGllt · "''º 
solic1Uban a1 c,,a fpoc:,i 1ll>Jinws 
un a dh. " 

Otr.1 pcr .u nrre-,i:.da,, cn lJ 
nm,roa •� 1es11ÍJ,;.ilt'11 b:lb..-r nstu 
cOtru, lO d� I<'> tcmd ur.a¡,.¡.rcc, 
dt>, úc l¡¡ IJ ta dc lo l l 'l cr,.n � 
dr dile, m� lu� 1 y JI di,llntJ 
e,:h;;,, ucccn� mo, <lr lu r6n 

,·n 4u: se c:nC'OntÍ'llbnn A L-ODUllt!t)CtQn 
In, nomtm:., tk c::iis �o.u· 
frc11.1. m...u.,.:lo,;' ú< o-:1u1>n: -prot," 
t>ltmcnl<! "1 Ol.1 17- de l <17➔ 

1 U!,ll'. Cunru ·Hamo 
- Anút<>fll O All lc,1111'!'3, 
Jorl(e 
- A11rtn\n1Cll A111,q,._ r,1, 
JU:111 Cartv, 

8m(J Conlfen, fac.q�
hn� 
redur 2J üc <111:,cmbre ctt 
I V7.J 
LugaíCli VrlJa Gnmaliú y 
Vcrid3 <;cxy 

Oru, Mora� forge 
Pella SCllart, N,1113 
P.171ITTo M�mcoru. l<tttrn 

Cid LIITlllJ� Ww.ing1cn 
P.1lom100: RQ1� . Luis J1urrn.: 
Rsungjn Plaz.a. \nsi:Lo,o 

- Silva Can\UJ . Femanúo 
f-n:.ha. 1 de lchrenl tk 1975 
Lugar V11l.1 Gnm:l.ld1 

J'c¡clrnJn lde. Juan Carl 
- C'orttJ loo. Manuel 
- Pio V1J.,,,J. llu¡:o Daniel 
• L'¡;a, "-iltralc:,. R0r.1n¡;o 
• Clll1J Re1,: Re 

V:i....quez 'í�r.m Jaime 
�1ul1rw Mil •nU<1n�. Jlllln 1 1 )  

01ro11 1�. 1,01 .,n¡ <!J n  c11cnw de la 
i,:r:in urmcLú dt r:, ,<Y\ f"'hu;o t¡u 
l)l'-lfl'O I""' \'rila (1nm:l.lJ1 El dr. :, 
<k 11!(:Jl;l)1t,rt Fem.i111,J.> S,h a  i. """'� 
w,,�'lm�1111, C11J y L1, P,,IL1mmu, 

"NOSOTROS LOS VIMOS" 

t I U\"\ 

r1pvr,,;n11:1 a I• rl,,.1 Jura 
"'� trn,� n nbr, f , 

1.-.:.1U1J ,, ,iw. , ,¡� la 
r,n t:lll � !l••t:UOJI l te,, 
d u,,npl,n,..,nw d.: •JJI 

) Ln ( luk n:iw, ¡,u:c,Jc ,u,r 
IJJl<m,l;1•t, , .1u out- gl.L!:'TI, .:¡ut ex • 
lió 1111 .:.on!lirn, t,,:h,o e11tr.' 1eh,tcno 
Jl.tclm allrt e •" de alim1.u- ,¡ue 1, , 
h..:C.'1< 3 I cuaJ,__;¡ 1 y 
IC.!.Umo,u I al 
�U Cll 
UCITI;>v 

T an,  lo 
VI 1ÓIJ (U 
e, e"'O.S 

�-"f: 
,,ntrcn 
•= ll 

t"'l "1:all\ ll111 lf"1 "..[\ C t 
�I l,n 

j:,_'tlC.f1T111lJl 
L l  /)�1c1JYO fmll .:ta imp JI lJ1\ 

tc:1nj •1lluíl n,, v t,;\C11nc-r.u: crm 
c,\I nu, ·l. · �t r,d· Qltc�t'!l.J (14r.l 
,p.:,¡,• a ... pwra 10�  fl331 \ auM.;nr.: el 
J n111111t i,:k- UllJ (: _ 

t. tontra ••enw y rna-n::a J., ,J.l 
no,; llll , JL•ltí' a ,unu, J>iJt.L:, r>1 en 
n,, <>In , 1 unruhCl •llill � ,,o c.,1 ba 
a .(lh· --po11cn1u ..1r J,,lrir d4! r�....t,rJt». 

r, 1tt!Tar lü 4 d.irn.1H•lj< ell 
llí11cr;;n� Ju =· 1h 'lu· ,. 
lm Cl.f'Ctlt.'11Lltl 
0,11 ;U (, 'I 
Jll,u ·i:i r, r 

ller:1.� !utfl);) � del lur,l!f y no 
les •ofví j ver. P,!m1¡1nCC! ccrc.i de 
t.!o ro en Villa unmaldi CüllJ1do 
lle@út mt too 11.si¡rri..oo el nu1� 
61/J. Cú:lllúO 1111 ll(!o del rccmlD 81 
día JO Je febrero ne 197� el úJWl\o 
0úrl,C<O L,1gn...Jo a un flO .,()'lt:"0 t ·• 
UUJ E. l.l num•nctón Cilr,,.. a 
lll,W1úa t¡IJC ltiall In� dv n• "°-1 
dt·ren11J.» , ·•11n el 11:SOlllnn , 1k 
Lui< ,\Jlr"do 1>,l,u¡)( , (;(;or..J ,¡:,;e 
Jllll.tJ'lQ ptlhJu,, 

(1¡ ',fp 1 F" ,·1111J Ro1a w 
Nt¡,�.•w• r-,/JJ,,-a en Ch,� J.J..a;J,14 
lrisi,,naJ /Frl\LA /9.>/JI 



'' 

ALICIA LORCA, MADRE DE JAIME BUZIO, DETENIDO DESAPARECIDO 

• Emp ·cé a �·er todos 
lo días las 

mismas caras, tan 
angustiadas como 

la mía 

• lbamo a Tres Alamos 
por si vetamos a 
m, siros hijos o 
por si los presos 

que salían en libre 
plática sabían 
algo de ellos 

IWldo l'C(. 1bt L'l c.aoD de m1 
am1� el 18 de agosto di: 
,9 .. 4 r 1er 13 !lOIJCia c1c 1a 
oetait10n de Jaime, di un 
gnic tan iksgarrudor que yo 
creo se oyó por 1000 Buenos 

res.. F� al O cm C\"JW!lOSO 
que hn5:1.11 este momento, 
cu:mdo lo cuento, me quie
bro. rorque en ese ut.tnpo 
UDO sab1.1 lo que titab:J JXl· 

en Otile Las torturas, l 
ruu:ncs, y ludo esn � me prc:senró de 

· a, .  lJ.t1ne, con lo íl:ia;.u que CCl. 

"f UI llllllll ... 
IAN llllllllª 

lo cnfennizo ... Fue terrihle. tan te10-
bl La verdad es que no sé cu.4nto 
11 ré S1nccrruncn1r. en ese momento 
,enú que mt h1Jo es1.aba muerto. Pensé 
que no bJbrln poduto rCSl:ll! las tonu
� porque yo Sllbfa que era d.:: una 
calidad c.1uraordinaoa, �b!a que pre· 
re.,a dejarse � antes que entregar 
a uo comp:illem ... " 

A11c.m l..ol'C3. madre de Jrum(: 
Bwo Lorca y de otroo clos bí.¡os (uno 
de ell.os., el menor, haciendo el rem
c10 muitar entonce,) e WJa en lluenos 
All'cs, Argenuna, 11eomp:illando a �u 

mando �lw.do y enfermo de cuidado. 
Ambo! espenban de. un momento a 
otro. la llegada de Jaime, que los 
visitaría para las V&'C3C1ones.. 

"Nosocros qucriamO! que so que• 
liara •recúcrda Alicm-, y !.Oda los di;u 
J legátx.mo al departamento donde 
v1vfamo!, penso:ndo que lo éTICOJltra· 
rJamo c_<¡perandonos Pero c.�barnos 
¡mocupados. porque hocta uempo que 
no recibÚllTlo cllrln suya" 

A Jrume Bnz.10 lo habÚlll detenido 
el 13 de Julio. pero sus am,go no 
habían qucndo prcocupatlos. pen..c;ao-

• Algunos agentes de la 
DINA cobraban fortunas 

pcr dar alguna 
información sobre 

nuestros familiares . . . que 
generalmente eran 

mentiras 

• Cuando fuimos a El 
Mercurio a pedir 
in/ ormación nos 

expulsaron con las 
guardias de seguridad 

do que ,eaa nlgo 1raus1tono 
Altera se vmo !l Chile y empcz.ó la 

búsqueda. 
• ¿Cómo fue la d ten�ón d �u 

hijo? 
- Cuando llegué a San11&� sólo 

supe que � di.as después de l:iU d 
u::nción lo llevaron a L'\ donda 
vMa. Cuando abneron b pueru ll 
d1JO: "Vengo detcnido

r 
Sólo esl.lban 

allí una empleada y el ltl¡o mer," de 
ln: <lúc.lla de casa. Iba acompJJlndo de 
treS homhres ann :, despuc:s snpt• 
mos que uno de ello era O· .. J.ldo 



Rn.mo ' qu, ll.ú � p1 .. V1.-'ll· 
p.l.t'.in, UnJ �1�1ón de 
ruuna. du< l!Jrse mu:n-
tr:lS lo I ruvnbre all:l:t a i.;u 
¡nw } <..ero 1me.rroe3ba al ·uno. qu· 

pófq tk :p11és del 
Lln lkvado a u p;;llre, a.l 

OUI !Tlfu. D1Jer0n que se 
ad.o n el E"1.ld.lo , 'JC10 

Cll.rlo Sa!J.z:lr � 
,,. ita, un ;i.m1go nuesu'O 

un r Ul'liO de ampnru por 

�ti 1'11.c;qned.1 fue lomo u de um
to . la morf-UC, lo� orgem�mos e 
d�rec_hos humanos ll!::i colas ck T 
AJ.unos, ..,1 Sen<let (Sc.,vic, Nac1on;1l 
J·? Dolall ). 

AJ S dd. rba \.Odos lo� rlla. y alU 
roe a � n que o clUlqlll..-r mommw 
¡x ara.n,-c.:r dlh. tambttn, clJll,lC-
cc 1! dt · IO!I tlí:J;· l.ls rn1-mui:, 
rarU$. dl1�i::st11UU i;omo 1n mJa Y 
e� diJ i:.red.1 en nosorro� una tcm
l!lt '°uar1ón di" <ks.l.rumo como m1 
h1Jo no era roc1en deu.:mdo, me de 
d:m '"Pero <1u.é tia.sea, �, debe esta! 
áeu:,mdo por ·1.s DJN 

1,Qul bl3Jl usted de 1 
DIN en esos díru, 7 

- Yo, lu pmnero que supe fue pot 
un ten1eme de Ejérrno, en el endet. 
que ITh! di10: ' De:,;graciad;Jmcntc, �u 
hijo y o!Iil3 personas más, están a 
cargo de la DlNA" Al preguntarle yo 
J> q� se 1.T.tLlbJ., me respondió que 
era un apar.uo de io1eligenc1.3 �t.il, 
1rue T3!1o por gente muv pctigrosu 
E! L'.l11lh!én informó a Olf3.) compu
ner::is el en,argtldo del Send 1, el 
roroncl Jorge E..s:pmoza. El Scndcl era 
atcru!Jdo p01 mrernbros del E_¡éTcllo y 
la l\1.m Cuando !brunos al Mu11s1e
no de Defensa. a preguntar a la 
f ACH, también nos responillan que 
i,;egwameme nuesiro� famiharcs csia 
ban en mano, de lá DIN 

• ¿L cblban otros nnt,cedeot 
wl rduirst a la DINA? 

- No, siempre hablaban de civiles 
:um�o mu pc l.Jgrosos y nada más 
Por eoo, dcc-idtmo.s u a hllblar con 
algún mmJ.51:rD de la Cone Suprema y 
ped.lmo . :iudlcnru! a José Murí3 Eym
gume, quien OOJ recibió Y, para gT3Jl 
a'.lrpre:..! nuall'll, nrn; cliJO "Por DlOs. 
scnor.i . yo w mpreoJo en �u do
lor pero no puedo h.r.er nada. 'os 

en nrnerwzado , y M yo bk1er:1 
algo. 1crmm.ana como h1J0s." 'o 
pod.tamo �cer eso, nosou-o quena
mas que se prc.se.ot.3ra en L.onctre 38, 
en el Est!lt.ho Ctnl.e, en fin, c:n los 
h.1g;tre3 donJe bíamo� que habfa 
� a k que estuban tortu.ranJo 

pan:c um ab urcl:'I qu . un muus
tro de la Co� Suprema dJJern algo 

- ¡,f,- n rt'1luados frnca-
lM qi,� lm p11baron a íormar 

1 Agrup11ci6-n de Famíllar de 
Dvtnu.10!.\ Otsapli.Tccidos? 

- En parte ftieron lo fracaso,, pero 
n nu dimrui c11ai1.1 que solas 

rodo f'i\áll dJf'cil 

Al pnnc1p10, yo _ ntfa fna.ldud y 
d oofi:in.UI en el Con1 1 Lé Pro Pnz 
pero con el ue.rnpo, pm ID! Llrnili:ire. 
de lo , de1C111dos empezó a ser un 
hogar :i.1 que llegábamos todos lo'! 
días. Y mu vei el [}J.clr Daniel Pan
chot. qac era el encargado de Jo� 
presos poUueos de Ch:t abuco y del 
Est.ad.io ac10aal, nos mviló a que 
formáramos un::1 a¡;rup:a..ión. que h.1 -
c1éramo el trabaJo Juntas 

Y a.si fue como un día que �ufüa
mo en la cola del Sendet em�¿.¡mos, 
de atrás para addante, de ore1a a 
oreJa.. porque había que tener mucbo 

uu:!ado; a avlS.:lr que en la lllrde no 
JUntnríamos en el Com11.é. Y c.  e día. a 
las tres de la Ull'(le no,, Juntamos 2 'i  
familiure.�. t odas  muJcrcs, madic� 
bcnnanas. espo,;as, h11as de detenidos 
d . paretJdos y dcc1dlmos ha.:: r on 
conJanlO ll!s xc1ones que haclamo,
an1.e3 en forma md.!vióual. 

'os scnumos me1or ::1com¡uil.ud:Ls 
en el cúmulo de dolor y d1ficoltades 
en el que vivíamos.. 

• ¿Cuál rue la primera acción de 
la a,tnipación? 

- Ibámo\ codas Jllíll:1.'l una horn 
prc:c aJ cenuo y iamos Ul\tlS 
col.:l:s IJlrps � que la gente nos 
vuT.\ y preguntara qu� p--.lS3. nece
s11ábam0$ crear una nouci , dar a 
conocer nuestro problema. porque la 
prensa ponó muy mal. caando 

íbamos no. echab!I.I\, nunca nos CCCJ
bicron su¡uiera p:ira sab.;r qué quena
mos. 

• ¿Y In geote pregunUtbn algo 
cuando veía l..t5 col.a '! 

- Poco. A veces preguntaba al
guien. r:l:¡udamem� qué pasaba y lll 
cxplicnrle e 1ba ráp1�nte. Era una 
época de mucho temar 

• ¿Buscaron en los centro de de• 
tenidos? 

• [bamog ea.si todos lo dlas a Tre� 
Alamos para conver.;ar con los presos 
[)Ohti-os que salían a II bre pL'io ·a, por 
s1 uno de ello� e1a el nue�rro. o por si 
ello los habían vmo detenido . Les 
dábamo� sus c:ira tc:rfsucas, rrarába
mo.s de recordar sus nombres poJltJ
cos.. pero no en:coniré a nadie que lo 
hutnero visLO. Después supe dónde 
C IIJVO. 

T:nnb1én aprovechábamos de Ue
VtU paqucres con ropa y comHla a lo 
presos poUu os de provin.:1:i.s, t:lm
b1én Uev brunos lo que el Comité Pro 
Paz nos cncorn odnba. � t.'.lbnmos 
más rato y podíamos saber algo m.h. 

Casi dm.a que me senlí más cerc-"3 
de m1 hJJO . .  

Emnezamos u ltac� l.mas coo 
de1emdos dcs:lparec1dos. porque el 
Com1lt Pro Paz iba a hacer una p.;u
ción de mm1s1r0 en vis1t.a., y cuando 
llevábamos como 260 personas, el 22 
de Jll.UO, ::1p::irecló en La egundo 

atroz no11c , r¡ue Jo, mm�"! ,e u 
b:in m;l.tand'1 c:11tn· ello.. �n Af ,cntma. 
' ·Mueren com,1 rat.:r- declnn os utu
lal'C3 Esa !rase no la podré oln,l.: 
jam.i. Fue como un segundo pulbl en 
nW:.Siro cor112onl'.S. Que\ fal.b de re,;.
pctu. > apar � 1.6 una l�t.a. 

• ¡Ap¡tfl Cl su hlJ en e.\ll ns.r • . 
1'o Pero I apareció �u rlW!lM 

en la segunda Lista Yo ll3ni. .1 rru 
compal\ero gut todavía estata m 
Argcnnna y el fue a b11tc1ufo l1 tr.>da� 
panes All.1. en nmgun:i parte ·:Jlbian 
de e�o. no había clllillv ·m ni ,olurmJ1-
c 1ón n d-1 Ahf .e dCd<'ió dcfm1u\'¡¡ 
meme la cspcranz.a au.oqur al pn1w1-
p10 mu -ha,; pen�.amo que era un 
mcnur-J más p:il'll amcdrem:u Nun,.a 
pc.ru.:unos quf era un3 mcn11m. :rr· 
peor nun, e monta.te . 

• ¿Hiw.a eotnnce lHllll l!lJlCTilll• 
zas de tntunu- rlo Hvo7 

. Tcrua e..;pcr:urt.:.:.J pc¡-quc había 
cieno: agente.� de l.i DíNA qne n.;s 
mfornubnn. mudw gcni.o 1c �Jban 
dmero ¡x,r esas mformac1on�. decían 
A su hijo lo vtrnos en l.al pa:.te. taba 
harrieodo calles en tnl c1ud..Lt Y IUI 
al1mcnm.ban nuc· tra e peomzas 
Hubo personas que cnin..-..uun forro
ruis por mform� 160 de sos fonnl.isrcs 

• ;,Acudieron a I m&:di dt-
prema Qlff_ puhlícaron ' r � 
parn r�que.rir mas rnffl1'1D.aCinn:' 

- Sí, a pesar de la 111d1gru1cuín '/ c:J 
dolor que scnúamas por la form3 
cómo lo� trauu-on d1c1cndo qu �e 
ma.taban como ratas, s.ibu.-ndu c�mo 
cmu.I, lo iDCJN de nucsuo h1;o,; Lo 
pe-0r de todo en e<;0s momentos fue la 
rel:\cc16n de es:a prensa asquerosa, 
porque no se puede tlecrr ocra cosa. 

Fuunos a La S�gu/llJ.a y ru Iqu1er;i 
nos r<!C1bieron. En El Mcrcww (uc 
peor· el duector, Arturo Footamc , 
hlZO que no.s c.,puharan los ¡_;ua..rdms. 
diciendo que el no recíhía a mun-lSU!S 
CXtreml.Sto.s 

Pero el  tra10 V�JillOrtO, que era 
como revolver un puilal en uou henda. 
sólo hrzo más grande nuestro dotar 
No nos amedren16. 

- ¿Rtcibu:roo solidaridad de 
alguo sector? 

• De lil. lgles,a Católl<A de lo· 
conulés de cesantes. de Las pcr;;anas 
que ·ufnan como norouos Y del 
c.,tenor. En ese ucrnpo. lo paro.dos 
pohw:o'i csl.lban m uy �hechos o 
sumergidos Pcro nueqlJ'O gran apoyo 
también fue n los presm PQfíUco . 

• ¡,QuE pienso ahora:' 
- Cómo con esta Com1s1ón Verdad 

y Re.curn:ihación solo se �-a a conocer 
l:1 \ertiad. qucrcmos que é·ta vaya 
acomr3l\:ldu de una pubhcn.bd.. y 
al mlSlllo tiempo e.�pcrn.mM que &: 
bagan mo<l 1fi ..1.c1onl".S en el a.mbno <le 
la jusu ui, porg el d.chw de ,cote:>· 
tro con d ¡nt"ic1ón e:, unprc puble 
e mamnlSUablc, porque no e..,Ll el 
cuerpo del delito \n!C! todC', que:-e
mo� Justlua . .  qmu\s pueda ail
mnr en :ligo nuestro ilolor 
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