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Presente 
~~==================================== 

Señór Aguirre Doolan 

SAN'l'IAGO, 26 d.e Agosto de 1 981 • 

La Agrupaoión de Familiares de Detenidos Desapareoidos nos 
dirigimos a usted oon indignaoión y preooupaoión, al oomprobar, de aouerdo a las 
informaoiones de prensa, oomo efeotivamente la oasa de torturas d.e la ex DINA llama 
da "Londres 38" ha pasado a oonvertirse en el oentro de homenaje y veneración Que 
los chilenos sentimos por nuestro Libertador don Bernardo O' Higgins RiQuelme. 

Con la franQueza y patriotlsmo Que nos oaracteriza Queremos 
expresarle lo grotesco Que nos resulta esta situaoión, Nunca pensamos, por Que aún 
tenemos capaoidad para sorprendernos Que se realizaría tal afrenta a un próoer de la 
Patria Que nos dió Independenoia y ·Libertad a todos los ohilenos sin distinoión al 
guna . Preferimos pensar Que la aoeptaoión suya de este inmueble donado por el Go
bierno para ahí ubioar el Instituto O' Higginiano se debe a la desLnformaoión de su 
parte, de lo Que esto simboliza por todo lo, Que allí ha oourrido . 

Los medios de comunioaoión sooial no le otorgan espaoio al 
problema de los detenidos - desapareoidos y ni a los demás problemas de Dereohos H~ 
manos Que existen en el país por graves Que éstos sean, De ahí es Que sus familia
res reiteradamente estamos dando a oonooer a la opinión públioa anteoedentes de las 
perSOllliS y lugares relaoionados oon la detenoión de nuestros seres Queridos . I 
gualmente hemos allegado pruebas sufioientes a los Tribunales de Justioia Que de -
muestran la veraoidad de nuestras denunoias. 

En esta oportunidad, partioularmente respecto de la llamada 
oasa " Londres 38 " le haoemos llegar informaoión relat:.v,. a eso lugar; sin p9rj~ ' 

cio - si es de su interes - de mostrarle oopia de todos los prooesos y testimonios 
de las personas Que allí vivieron las más horribles y cruelesexperienoias de tortu 
ra y demás formas de oastigo. 

En los año 1973 y 1974 en la casa de Londres 38 un gran núme 
ro de personas Que h0y permaneoen en oalidad de detenidos - desaparecidos fueron ll~ 
vados hasta allí por algún tiempo. Para interrogarlas por sus ideas políticas , se 
usaron picanas eleotrioas, golpes, vejámenes sexuales a hombres y mujeres , introduo
ción de la oabeza de la persona en tarros oon agua , etc. Es muy doloraso para n~ 
sotros oontinuar enumerando tan brutales métodos de interrogatorios de Que fueron -
víctimas nuestros parientes. 
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Otro tanto de personas que fueron detenidas on ese lugar , eon 
similar trato que a los nuestros, on la actualidad están exiliadas en distintos lu
gares del mundo, al igual eomo lo estuvo don Bernardo O' Higgins Riquelme en su é
poca. Aún más , muchos de nosotros integrantes de la Agrupaoión d.e l"amiliares de D~ 
tenidos Desaparecidos fuimos llevados para estar presente en la tortura de nuestros 
hijos, para así con la presencia nues,tra presionarlos Gn los interrogatorios . 

Esta casa de torturas empezó a operar casi inmediatamente des 
puée del 11 de Septiembro de 1973. Se constituyó en Jl centro de operaciones de 
OSVALDO ROMO ~~A, agente de la ex DINA que desde hace varios años se encuentra pró 
fugo de la Justicia Chilena. Precisamente en las causas seguidas por los detenidos
desaparecidos se han dictado las órdenes de detención en su contra, por ser el pr~ 
cipal responsable de las torturas y desaparecimiento de muchos dstonidos - desapa
reoidos. 

Son muchos y extensos los documentos que contienen los ante
cedentes de todo lo sucedido en " Londres 38 ", como en el inmueble ubicado en " Jo
sé Domingo Cañas ", en la " Villa Grimaldi " o en " Barros Borgoña" hoy día. 

Como chilenos sentimos verguenza nacional que se esté manci
llando el nombre de don Bernardo O' Higgins R. nuestro libertador, al haber ubicado 
el Instituto. O' H~gginiano en ose lugar que más simboliza en nuestro país la bruta
lidad r8presiva contra tantos hombres y mujeres de nuestro pueblo. 

Por que aún somos muchos los que tenemos una profunda convi~ 
ción sobre el honor de la Patris y el respeto que se debe a los p~9c8res de nuestra 
Independencia. es que ¡Laoemos llegar a usted nuestra enérgica protesta por este he-. . 

che, y solicitamos que se verifique el traslado del Instituto O' Higginiane a otro 
inmueble digno de la figura de don Bernardo O' Higgins R. Nuestra actitud respons~ 
blemente patriótica nos· obligan a tener un compromiso de honor y dignidad nacional 
oon nuestro pr6cer hasta lpgrar el respeto patrio de todos a su nombre . 

Se despide de usted, 

AGRUPACION NACIONAL DE FAEILI.A.RE3 
DE DETENIDOS - DESAPlL~CIDOS. 
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