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INTRODUCCION DE ESTA REEDICION 

NaCMnal de Reparaci6n y Reconciliaci6n se cornplace en a la 
onal la presente reedici6n del Infome de la Cwaisidn de Verrlad y 

&jet0 de esta Caporaci6n es coordinat, e j e m  
elcumplimientodelasrecomendncionesconten 
cuerpo le@ le ewmend6 especialmeate la tarea 
de esa Comisi6n. sobre cuya base se suatentb ese 
c 

luego. bastaxfa con sefhlar que se encuentran agotadas las diversas ediciones gue 
e m  del hfome en 1991, UM vez m l u i d a  la exktencia de la referida Comhi6n. 

Es Qtil recordar que, inicialmente, el Informe dio luz jnlblica en forma de separatas que 
distribuy6 el peri6dico La Naci6n. Pateriormente, el Miuisterio Secretarfa General de 
Gobierno public6 aquella edici6n en bes toms que fue ampliamente difundida (anto 
d e w  del pais c o w  en el extranjero, y que se cwerva -es just0 rewnocerlo en ate 
momento- en 10s hogares de 10s familimes de las vfctimas calificadas por la Comisi6n. 
liempo desp&, apareci6 una tercera edici6n, de dos t o m .  elaboradii en Conjunto entre 
dicho W s t e r i o  y la Editorial del Omitorrinco, que se distrihy6 commialmente. 

PUIS bien, a cinoo afkx de em publicaciones, hoy no se encuenhran dis@bk ejempl- 
de ningum de ellas. 

Motivo de mayor preocupaci6a desde una perspectiva de fomento de plrticas @blicas 
de dsrecbos humanos que caractetisr a esta dtitucib, e8 el becho comprobado. en el 
w ~ l o o  de nueam actividades, de que,h+jenwal, campaao e a  disponibk es@ rnf- 
en lr bebliotecas @bWr ni en lo6 centros de esardifs mwares del Pats. 
c~lr a w ~  atas considera&m~es, lamdiei6n del Enforme de la comisicb 
N W i o d  de Verdad y Reconciliacidn COMtitUYe un act0 qUe &xu3 su @-@ la 

Q m m  la W d a  h t p ~  t&e I f s  ~LCDIWW~UN de W V ~  violaeianes 



J de la vidmwia pWm que 
Feoiente. 

Ea eate mnlidq el trpscufiKI del tieanpo ne 
ju-tm ypommde di&o mbme, Comoun 
el Besmdlo de un autentico reencuenim de 10s chilenos. Sin ir m&s lejos, las 
mmnmdnciones qae 8& ca@!Ean consewan plena vigencia y son mtivo del debate 
octad. 8in pqbkh de que esta Corporaci6n incluy6 dentro de sus estudios algunm de 
1 ~ s  teinas que el Infomre Considers. 

Ha sido pues la necesidad de fortalecer la memoria coleetiva nacional, que se hara m& 
Mci l  con el paso del tiempo, la verdadera raz6n que ha motivado al Consejo Superior 
que presido a emprender el presente esfuem editorial. Interesa especialmente a esta 
Corporaci6n que cualquier Compatriota pueda tener acceso efectivo a este documento, 
de manera de informarse y reflexionar sobre 10s hechos de que da cuenta. 

Partiendo de este supuesto. hemos estimado conveniente al abordar este trabajo aprovechar 
la ocasi6n para efectuar algunas precisiones al text0 original del hforme, surgidas con 
motivo del desarrollo de nuestras actividades especfficas por mandato de la ley, a l g u ~ s  
de las d e s  han sido el complemento de las ejercidas en su oportunidad por la Comisi6n. 

En primer t-0, en esta reedici6n se incluyen 10s nombres y apellidos de algunas de 
las Victimas reconocidas como tales en dicho Informe, corregidos de acuerdo.con las 
observaciones formuladas en el proceso de acceso a 10s beneficios reparatorios de sus 
f a m i l i  beneficiarios, otorgados por la Ley N" 19.123. 

J3 este sentido. ocllrri6 que en determinados casos la Contralorfa General de la Rep6blica 
exigi6 al Instituto de Normaliiaci6n Previsional. organism0 responsable del pago de la 
pensi6n de reparaci6n. la rectificaci6n de nombres o apellidos de ciertas victimas, para 
que sus beneficiarios pudieran entrar al goce de estos beneficios. 

Por maudato de la Ley, correapdi6 a esta Corporaci6n otorgar la ayuda necesaria para 
que dichos familiares pudieran solucionar estos reparos. De ahf que fue surgiendo un 
listado de identidades corregido de tales victimas, que se ha estimado conveniente incluir. 

Se wmpafla para tal efecto, en el anexo IV, una relacidn de las identidades rectificadas 
de esas victimas, las que se comparan con el nombre y apellido consignado en la edici6n 

Sin perjnicio de lo anterior, se ban efectuado estas modificaciones en todas aquellas 
partes del Informe donde aparecen mencionadas esas victimas (Volumen I y 11). 

5 segundo lugar, hemos querido facilitar al lector la ubicaci6n de las victimas en 10s 
relatos cronol6gicos de 10s hechos violatorios que les afectaron, que ae contienen en 10s 
T o m  1 y 2 del Informe. Para tal efecto, se incluye en el anexo V un Indice onomastic0 
.de ellas. con indicaci6n de las pdginas del Informe en que aparecen mencionadas. E8te 
Indice se presenta ya refonnado, de acuerdo con las rectificaciones de identidad a las 
que nos hemos referido precedentemente. 

Corn, hema dido auteriormnte. en muchos aspectos las actividades especfflcas de 
egtr Corporacih conetitnyenm el complemento del trabajo deearrollado pot la C$misi&. 
El10 evidenci6 particolarmente en lo referido a la labor de calificacidn de otros casos 
& victimas de violaci6n de derechos h u m s  o de la violencia polltica. En este contexto, 

hrenFes inieides wrrespondiercm a aquellae denunciae que no alcanzacon a ser 

Natunlmente, mnm cOnsecuencia de ate trabajo, a l ~  de las cifras que se consignsban 

original. 

umocidM pca la CoInisiiQn. 



W ai- en el -rimamon algpnas vd- 
llamaieiaalyir. 

tal sentido, una tercera moditicaci6n que contiem eeta reedici6n consiste 
correcci6n del listado de c&SO~ denom$lados “sin cmvicciw que se incluye en 
pilginas 809 Y siguientes Cmmo 2). Estas modiftcaciones dicen relaci6n t e e n  CDI~ 
aspectos de identidad de esas personas que en el proceso de estodio posterior de ems 
casos que efectu6 esta Corporaci6n fueron aclarados. 

Otra modificaci6n efectuada en esta materia se refiere a las estadlsticas consignadas en 
la edici6n original, lo que se explica fundamentabente por algunas variaciones dewadas 
en la conformaci6n del universo f i i l  de casos investigados y calificados que realiz6 
nuestra instituci6n. Por ello se incluyen en el anexo VI 10s cuadros estadfsticos defhtivos 
de la labor de la Comisi6n, a la luz de proceso que realii6 esta Corporaci6n. 

Es necesario adverlir claramente que ninguna de las correcciones incluidas en esta 
reedici6n afecta 10s contenidos fundamentales del Informe de la Comisi6n. Nuestro 
deseo responde a un deber de fidelidad hist6rica y de respeto con quienes acometan 
estudios especializados en estas materias. 

Finalmente, nos ha parecido apropiado incorporar a 10s anexos de esta edici6n 10s 
mensajes a la Naci6n con que el Presidente de la Repfiblica de la epoca, don Patricio 
Aylwin, dio a conocer tanto la creaci6n de la Comisi6n como el Informe que ahora 
presentamos. Estimamos que esos documentos complementan certeramente el esherzo 
con que el Estado de Chile acometi6 el problema de 10s derechas humanos en el reinicio 
de la convivencia democratica en que nos encontramos. Ciertamente uno de cuyos 
fundamentos se encuentra en el sufrimiento de muchos en el pasado, lo que no debemos 
olvidar. 

ALEJANDRO GONZALJZ P O B m  
Presidente 

Corporaci6n Nacional de 
Reparaci6n y Reconciliaci6n 
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Al asumir la primera Magistratura de la Naci6n. el Sr. Presidente de la Rep6btia procla- 
m6 corn  uno de sus mayores anhelos el de lograr la reconciliaci6n entre todos 10s c b i b  
nos. haciendo propio asf el deseo ferviente de la inmensa mayon'a ciudadana. Nadie PO- 
dria discutir que tal reconciliaci6n se hace necesaria por la ocurrencia anterior de fen6me 
nos que no admiten ignorancia: el de una profunda divisi6n entre 10s chilenos y el de la 
violaci6n a 10s derechos humanos que afect6 a muchas personas y alter6 nuestra obser- 
vancia tradicional de las nonnas de un Estado de Derecho. 

El Sr. Presidente de la Rephblica pens6 con acierto que el conocimiento cabal de las 
transgresiones a 10s heros humanos era esencial para alcanzar la reconciliaci6n tan de- 
seada. lhvo r d n ,  por cierto, al vaciar ese pensamiento en el Decreto que cre6 nu- 
Comisi6n y expresar en 61 que "dlo sobre la base de la verdad sed posible satisfacer las 
exigencias fundamentales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcan- 
zar una efectiva reconciliacidn nacional". Es cierto tambih, como se expone en el mismo 
Decreto, que s610 la verdad podria rehabilitar en el concepto pClblico la dignidad de las 
vfctimas. facilitar a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas debidamente y 
permitir reparar, en alguna medida, el daiio causado. 

Asf, el Jefe del Estado k i d i 6  encomendarnos la misi6n que para c d a  uno de nowtros 
seri una de las de mayor significaci6n en SY vda, cual es la de elaborar un informe sobre 
la verdad genkrica relativa a las referidas violaciones, informe destinado al conocimiento 
del pais, que estat.8 asi en situacidn de formarse un concepto racional y fundamentado 
sobre lo ocumdo. A la vez, tal conocimiento proporcionh a 10s poderes del Estado ele- 
mentos que les faciliten la adoptaci6n de las decisiones que a cada cud correspondan 
acerca del problem. 

El 9 de m y 0  del pasado aiio qued6 juridicamente constituida la Comisi6n. a la que se fij6 
para concluir su labor un plazo que se extingue el 9 de febrero corriente. Dentro de dicho 
plazo hemos puesto fina a nuestra labor. 

Nos m h o s  deck por qu6 aceptamos el noble cometido con que se nos h o d .  Sabfa- 
mos de sus dificultades y c6mo a ellas se aliaban nuestras propias limitaciones. Acep 
tarnos, a pesar de ello, sin vacilar, Somos un grupo cuyo componentes sustentan divmos 
pensamientos expficativos de la vida. Nos sabemos cultoffis de diVerSrrS t d k i O n e S ,  
-8 a asrintap posturas pollticas y juzgamos en forma diversa 108 C ~ t d d ~  de 

w - 



~~b$pgtn~Ot,eakLdesClibLd~BllCiPidemeattmParrirypaPPooqee 
~ * s e r p r a m e g l d a p o r u n S e t a d o q u e p ~ a b  
imjo tiodaa m e m m  que se muxian en 1 dw-- 
toao~ lLoB me el mimm principio a pol. el 
hecbo de oefio y d de c o n d m  rmparada por dmOBgs i d i n a b l s  qut? ninguna 
cimmsha& adjetiva, nsdonalidad, credo. ntea o idedogfa, p e d e  vdlidamente autorizar 
qpe se amcylquen. Derochw san Bptob que niagdn poder, sem cud= sean sua akances, 
pIleae alropeilar. Nos ulle la total comricCi6n de que ve en el ser human0 y en su d w d a d  
10s Kmites inhqambla al actuar de mos hombres. Esa es la norma primacial de la 
cianvivencia humana. Nos une, finalmcnte, d anhe de hacer de nuestra Patria una tiema 
digna de albergar a hijos de nuestra especie, sefialada siempre como la expresi6n mbs alta 
de lo creado. 

Los derechos de cada persona son mdtiples. Todos estin ligados a los muchos valores 
que la Cultura reconoce, entre 10s cuales la vida. la libertad y la justicia son 10s de rango 
m h o .  Nuestra tarea. sin embargo, debi6 centrarse en el examen de c6mo ha sido 
agredido el valor mSs fundamental: la vida. 

Se eumplla asi. en primer lugar. con un deber moral hacia las vlclimas, sus familias y sus 
deudos. Nos pareci6, tambih, que mantener estos hechos dolorosos en un silencio, m8s 
fomdo que real. no contribuia a la buena convivencia futura en nuestra patria. Estima- 
mos. por el contrario, que colaborar con el Estado de Chile en el establecimiento de la 
verdad de un modo Sereno e imparcial serviria a que la sociedad asumiera una actitud de 
reconocimiento de esos hechos y que se iniciara de este modo el asentamiento de una 
buena motivaci6n en contra de futuros atropellos. Asi, 10s dolores del pasado, junto con 
promover el afb comb de condenar lo indefendible, aportm'an su fecundidad a la 
obligaci6n de evitar la repeticidn de lo ocurrido y provocarian, en tal sentido. un consenso 
promotor de la reconciliaci6n deseada. 

La labor de la Comisi6n era establecer un cuadro lo mis completo posible sobre las m&s 
graves violaciones a 10s derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones 
cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines politicos; reunir antece- 
dentes que permitieran individualizar a sus victimas y establecer su suerte o paradero; 
recomendar las medidas de reparaci6n y reivindicacidn que se creyeran de justicia y 
aqudllas que debieran adoptam para impedir o prevenir la comisi6n de nuevas viola- 
ciones. 

Todo el trabajo debi6 realizarse en nueve meses fatigosos. No contamos con facultad de 
imperio para exigir de nadie su comparecencia y debimos examinar y ponderar un d- 
mulo enorme de informaci6n para concluir estableciendo +onforme a nuestro recto 
c r i t e r i e  lo ocurrido en cada uno de 10s casos que se nos presentaron y formamos asf, 
tambien. un cuadro generim del fen6meno. 

Entrevistamos a cada persona que quiso presentar su cas0 y lo hicimos recorriendo el pais 
de Norte a Sur. Algunos de nosotros viajaron al extranjero y obtuvieron la cooperaci6n 
de las W a d e s  diplom&ticas de Chile, procurando asf que ningb familiar se viera pri- 
vado de hacernos Uegar sus presentaciones. Pusimos en nuestro trabajo el prop6sito d s  
pur0 de imparcialidad. Fuimos. por consiguiente. objetivos y nos preciamos de haber 
puesto en ello rigor y comprensi6n a la vez. Nadie podri sostener que hernos inclinado 
n w t r a  pondemci6n en funci6n de prejuicios o banden'as. En todas nuestras decision06 
hub0 cmsellso alentador. Recibimos, sin excepcibn, la colaboraa6n de todas hi orgd-  
zaciones humanitarias que habian reqilado antecedentes sobre estos mismos hechos. 
Sw W v a  fueran abiertoe para nuestro examen. Requerimos informaci6n relevante a 
organismos &e e internaciooales. Despachamos cerca de dos mil oficios a enti- 
dades p6bficar y p v a d a s  y revisamos sus respuestas con la acucia que el,caso rquen'a. 
Fuima aepOritanaS de centenares de testimonios de aquellos que voluntariamente qui- 
6- c&borar y r e ~  todos b s  antecedentes reunidos en cada uno de 10s C~WM 
h111161 &mnnmos convicci6n de lo ocurrido. La oolaboraci6n de todw mtas pef60IQS y 



Ahora entregamor, al Sr. M i m e  de la RepabW bs voltsmenes cormtiene nuawo 
infome. Hemos considerado nwstro deber incluir referenua a lea, circunstmcias que 
vivid el psrS el 11 de septiembre de 1973, pes, auaqne n& justificara basoiolaciones we 
relataremos, ello contribuir6 a recordar el ambimte en el EUal eUa pudimm e m w a  
alguna de sus rafces. 

Hemos establecido mos de muerte y desapariciones. En los primeros dias posteriores al 
11 de septiembre de 1973 se registraron caidos en enfrentamientas y v i e w  de la via- 
lencia politica de ambos bandos. A ellas siguieron ejecuciones de varios centenares de 
prisioneros politicos. Muchas de &as fueron oficialmente explicadas en versiones que la 
Comisi6n no ha podido considerar aceptables o convincentes. Los cuerpos fueron con 
frecuencia abandonados u ocultados, producikndose asi las primeras desapariciones. b 
hechos no fueron judicialmente investigados o sancionados. 

Con la consolidaci6n de la Direcci6n de Inteligencia Nacional (DINA), las victimas 
fueron seleccionadas por las unidades de inteligencia y mantenidas por lo general en 
lugares secretos de detenci6n, donde se les intenog6 par personal especializado y se les 
someti6 a tortaras. Los cuerpos de quienes murieron en estas circunstancias desapa- 
recieron en forma tal que. en buen nhero ,  todavia no han podido ser encontrados. Los 
sistemas juridicos normales de prevenci6n resultaron insuficientes. Los recursos de 
amparo interpuestos por estas personas no prosperaron luego que el Ministerio del Inte- 
rior negara las detenciones. No se practicaron por 10s jueces inspecciones a 10s lugares 
secretos de prisi6n o tortura. 

En agosto de 1977 se disolvi6 la Direcci6n de Inteligencia Nacional (DINA). Las desapa- 
riciones se hicieron much0 menos frecuentes, aunque continu6 la t m a  con su secuela 
de muerte. Se produjeron enfrentamientos al oponerse resistencia armada a algunos 
operativos y ocurrieron otros hechos que esta Comisi6n debid califrcar como ejecuciones. 

AI iniciarse la dkcada de 1980 hub0 ejecutada por comandos constituidos por agentes 
del Estado o que contaron con el amparo del aparato estatal. 

En este mismo period0 se organizaron o reorganizaron 10s g m p  de ultra izquierda que 
optaban por la lucha armada. Retomaron a1 pais contingentes preparados para la acci6n 
subversiva. Sus metodos y objetivos son divenos. Bajo pretextos politim atentaron 
contra la vida de autoridades pfiblicas, asesinaron a carabineros que custodiaban el or- 
den, colocaron bombas con fines terroristas y efectuaron asaltos en que se mat6 a agentes 
pablicos y a civiles. 

Las protestas nacionales que ocurrieron a partir de 1983 fueron un nuevo escenario 
don& agentes del &tad0 0 civiles no identificados dieron mUerte a OPOnentes Politicos 
y alguno de estos usaron tambidn de la violencia homicida. 

Las consecuencias de estas violaciones alcanzaron a 10s parientes de las victimas. a b  
rando mdicalmente sus vidas. &te informe da cuenta tambib de ello. Muestra el dolor, 
la m g i ~ c i d n  y el miedo en que a h  hoy se debaten gfllpos familiares. El %tad0 
de m e  ha de volcme hacia ellos y obtener su perd6n para la sociedad que 10s hirid- b ta  
debe imbuirse de lo ocurrido para poder mirar limpiamente el futuro. 
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Iav&Uh oaaqae hema de abercu el dgaiihdo de lo que pa& IA verdrd ea que el 
slrbdode evitar w 

'N aaitud es la de. reaexioaU coll devoci6n dvica acerca de c6mo hema de campor- 
tun00 en el futuro. De esa reflexidm debe mancar el convencimieeto cabal que Ueve a la 
certeza de ser la plenitud democratica y el Estado de Derecho 10s Qnicw diques caprces 
de amtener la violencia, de hacerla infitil y de proscribifla de manera permanente. S610 
rsi el paf~ atad a salvo de nuevas mmifestaciones que wan de la h e m  ilegitima la 
rectors de la Comrivencia. y del crimen el recurso habitual de los disidenm. Meditaci6n 
y educncih orientadas al entendimiento entre 10s chilenos son las obligaciones impe- 
r i a  que nos impone el examen de la secuencia de tragedia que hemos debido exponer. 

El deilo causado a muchos chilenos admite en cierta medda *una reparaci6n. Un 
capitulo especial de este Morme se preocupn de este tema de tanta signifiicaci6n humana. 

Terminamos agradeciendo al Sr. Presidente de la Repfiblica el habemos llamado a parti- 
apar en la tarea que nos sefial6. Lo h e m  cvmplido con sacrificio y con agrado. Los 
conoeptos. en este caso. no se oponen. 

Agradecemos tambikn a quienes confiaron en nosotros haciendose presente en nuestra 
sede o desde lejos para entregamos su angustia. su preocupaci6n y su esperanza. Su 
smceridad, su d s c i p h  en el dolor y su fe en la obtenci6n de la rehabilitaci6n de 10s 
suyos nos ha enriquecido emocionalmente. Acaso nos haya hecho mejores. 

requiem de una actiml cnpiritunl &t&n. 

Hacemos entrega del informe. 
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DECRETO SUPREMO Np 355 

PODER EJECUTIVO 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 

CREA COMISION DE VERDAD Y RECONCILIACION 

Santiago, 25 de abril de 1990. Hoy se decret6 lo que sigue: 

Num. 355. Considerando: 

1' Que la conciencia moral de la Naci6n requiere el esclarecimiento de la verdad sobre 
lap graves violaciones a 10s derechos humanos cometidas en el pais entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 11 de marm de 1990; 

2' Que sblo sobre la base de la verdad sed  posible satisfacer las exigencias elementales 
de la justicia y crear ltvs condiciones indispensables para alcanzar una efectiva recon- 
ciliacih nacional, 

30 Que s610 el conocimiento de la verdad rehabilitaril en el concepto pfiblico la dig- 
nidad de las victimas, facilitaril a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas 
corn0 corresponde y permitira reparar en alguna medida el daflo causado; 

4'' Que el juzgamiento de cada cas0 particular, para establecer 10s delitos que puedan 
haberse cometido, individuaiizar a 10s culpables y aplicar las sanciones que corres- 
pondan, es atribucih exclusiva de los Tribunales de JustiCia; 

5' Que el ejeroicio de las acciones judiciales para dichos efectos, 110 permite esperar que 
el pab pueda lograr una apreciacidn global sobre lo ocurrido en un plazo maS o 
menos breve; 

6O Que la demora en la formacih de un serio concepto colectivo al respecto es un 
factor de perturbaci6n de la convivencia nacional y conspira contra el anhelo de 
reencuentro padfico entre 10s chilenos; 

7' Que Sin perplicio de las atribuciones que awesponden a los T r i b d e s  de Justitia, 
ea debex del Presidente de la Repablica, en cuanto encargado del gobierno y la 
administraciidn del Bstado y responsable de promoover el bien comh de la sociedad, 
ham tudo lo que su autoridad le permita para contribuir al m8s pronto y ebctivo 
esclarecimiento de esa verdad; 
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Y en ejerdcio de 1as atribmiones que llpe Banfieren 10s artkulos 24 y 32 No 8 de la Consti- 
tu& BoEtica de la Rqnlblh, en wlkeib oon 10s incisos cuarto y qarinto del twtkulo la 
y eon el inciso segundo del art€culo So de la misma Carta, 

Q h e  una Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n que tendra como objeto 
cmm%uir al esclarecimiento global de la verdad sobre las maS graves violaciones a 
10s derechos hummos cometidas en 10s 6ltimos afbs, sea en el pais o em el extranjero, 
si estas 6ltimas tienen relaci6n con el Estado de Chile o con la vida politica nacional, 
eon el iiu de colaborar a la reeonciliaci6n de aodos 10s Wenos y sin perjuicio de lm 
procedimientas judiciales a que puedan dar lugar tdes hechos. 

Para estos efeetos se entendera por graves violaciones las situaciones de detenidos 
desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte. en que aparezca 
oomprometida la Fegponsabilidad moral del Estado por a m  de sus agentes o de 
personas a su servicio, unno asimismo 10s secuestros y 10s atentados contra la vida de 
personas cometidos por particulares bajo pretextos politicos. 

Bn oemplimiento de su aometido la Comisi6n procurar8: 

a) Establecer un cuadro lo m8S completo posible sobre 10s graves hechos referidos, sus 

b) Reunir antecedenteat que permitam individualipar a sus Victimas g establsOer su suer- 
te o paradero; 

e) Recomendar les medldas de rel#aaeIQn y reh&caci6n que mea de jW6a;  y 

d) Reunnendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deben adoptarse 
para impedir o plwenir la camisi6n de los hechoe a que are m6culo sr, r d r e .  

a n t e e e d e n t e s y c i r ~  

Artleulosegundo: \ 



--_ Art[culo - 
La Con&ii6n afm4 P@r h a  perncriuw 

D o n J t s t l d ~ g f l u i s s e n , q u e k ~ &  
Don Jaime Castill0 Velasm 
Dan Jm6 Luis Cea Egaila 
Doila M6nica Jimenez de La Jara 
Dan Ricardo Martin Diaz 
Doila Laura Novoa Visquez 
Don G d o  Vial Correa 
Don Jam? Zalaquett Daher 

Articulo cuarto: 

Para el cumplimiento de su cometido corresponderii a la Gomisih 

a) Recibir, dentro del p l m  y en forma que ella misma fije. 10s antecedents que le 
proporcionen las posibles victimas. sus representantes, sucesores o familiares; 

b) Reunir y evaluar la informaci6n que puedan entregarle, por propia iniciativa, o a 
petici6n suya, las organizaciones de derechos humanos, chilenas o internacionales. 
intergubernamentales o no gubernamentales, sobre las materias de su cornpetencia; 

c) Practicar todas las indagaciones y diligencias que estime conveniente para cumplir su 
cometido. incluso la solicitud de informes. documentos o antecedentes a la autori- 
dades y servicios del Estado; y 

d) Elaborar un informe. sobre la base de los antecedentes que retina, en que exprese las 
conclusiones a que, s egh  el recto criterio y conciencia de sus miembros. la comiSi6n 
amba acerca de los asuntos referidos en el ardculo 1". 

Este informe sera presentado al Presidente de la Repfiblica, quien lo entregara a 
conocimiento p~blico y adoptarii las decisiones o iniciativas que crea pertinentes. 
Entregado el informe la Comisidn terminarii su cometido y quedari automi- 
ticamente disuelta. 

Articulo quinto: 

La God i6n  tendri un plazo de seis meses para cumplir su cometido. Si dentro de 
ese laPo no aleanzara a hacerlo podr6 prorrogar ese plazo mediante resoluci6n 
fundada por un msXio de tres meses m6s. 

Articulo sexto: 

Sera Secretario de la Comisi6n don Jorge Gorrea Sutil. S e r b  funciones del Secra 
tario, organizar y dirigir la Secretada con el personal necesario para el cumplimiento 
de su cometido y desempeflar las demh funciones que le enmmiende la Gomisib. 

Ma0 st5ptimo: 

La comi9i(ho dictard su propio reglamento interno para regular su f u n c i d e ~ ~ b .  
Las aetuacionas de la cOmiPi6n se realizaran en h m a  reservada. 



Las autoridades y servicios de la Administracih del Estado deberh prestar a la 
Comisi6n, demo del Bmbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboraci6n 
qw&eWo@ad&e,poner a s u d i s p o s i c i 6 n l o s d ~ ~ l ~ ~ ~ ~  

a loo lupm que ella %stisne ne& vbitar. 

Axtldo novena 

h miernbras de la Comisi6n desempeflar6n sus funciones ad honorem. El Secre- 
fflrio y el perswat de secretaria serrla remunerados como fuucionarios a contrata. El 
IkAinisterio de Justicia otmgarg el apoyo tecnico y administrative que sea neceaario. 

T6mese raz6n, registrese, d q u m  J publfquese. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, 
Presidente de la Repfiblica. Enrique maus Rusque. Ministro del Interior. Francisco 
Cumplido Cereeedm, Minisi~o de Justitia. 

Lo que transcrib0 a Ud.. para su conocimiento. Saluda a Ud. Belisario Velaxo Baraona. 
subseaeanca del Interior. 



P R I M E R A  P A R T E  



METODOS DE TRABAJO Y LABOR DESPLEGADA 
POR LA COMISION NACIONAL DE VERDAD 

Y RECONCILIACIONPARA LA ELABORACION 
DE ESTE INFORME 

A. LOS OBJETLVOS DE LA COMISION 

El 9 de mayo de mil novecientos noventa, mediante la publicaci6n del Decreto Supremo 
FP 355 del Ministerio del Interior en el Diario Oficial, Su Excelencia el Presidente de la 
Repfiblica cre6 esta Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n cuyo objeto ha sido 
contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las m& graves violaciones a 10s 
derechos humanos cometidas en los dltimos aHos, con el fin de colaborar a la reconci- 
liaci6n de todos 10s chilenos. 

El Presidente de la Repdblica estim6 entonces que la conciencia moral de la Naci6n 
requeria se hiciera luz sobre esta verdad, pues s610 sobre esa base -d i+  seria posible 
satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condicioaes indispensables 
para alcanzar una efectiva reconciliacidn national. 

Cuatro tareas fueron encomendadas a esta Comisibn: 

Establecer un cuadro lo m& completo posible sobre los graves hechos de violaci6n 
a 10s derechos humanos. sus antecedentes y circunstancias; 

Reunir informaci6n que permitiera individualizar a sus victimas y establecer su 
suerte o paradero; 

Recomendar las medidas de reparaci6n y reivindicaci6n que estimara de justitia; y 

Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptme 
para impedir o prevenir la comisi6n de nuevos atropellos graves a los derechos 
humanas. 

A1 asumir sus funciones, esta Comisi6n estim6 su deber prioritario conwer la verdad de 
10 ocwrido en cada uno de 10s casos de graves violaciones a 10s derechos humanos. S610 
desde la certeza de lo wurrido en cada episodio individual, pod& describirse u11 cuadro 
10 m8s cmpleto posible de la globalidad del fen6meno de violaci6n de estos dere- 
chos fundamentales. El conocimiento de esa verdad particular resultaba tambien indis- 
pensable para fundar desde aU medidas para reparar, en la medida de lo posible, el dailo 
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pox parlicdare~ bajapreta&s pnUkos, J3l mismo D m t o  mpeci6cb que eetoa hechos 
am muerte o desaparici6n debfan ser conocidos por la C!~a&i6n en mato  
hubiens sido aometidos en- el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de mdr8odu &90, fuera 
en el pais o en el extranjero. pip_m(\he qpe. en ate Qltimo caso, tuvieran relaci6n mn el 
-0 de Chile o con la vida polrtica nacioxpil. 

La indagaci6n de estos hechos debfa traducirse en un informe que contuviera las conclu- 
siones a que, s e a  el recto criterio y mnciencia de sus miembros, la Comisi6n arribara 
acerca de estos asuntos. 

Se slim6. en el mismo Decreto, que la via judicial no permitia esperar que el pais pudiera 
l o p  en un plazo m& o menos breve una apreciaci6n global sobre lo ocurrido, radn pox 
la cual se encornend6 a esta comiSi6n realiznr esa tarea. Pero, se dej6 tambih suficien- 
temente clam en el mismo instrumento las dikrencias entre esta CodP6n y lw tribu- 
nal= de Justitia Siuiendo un s6lido y bien asentado principio en materia de derechos 
humpnos. se dispuso que en cam alguno la Comisi6n podria asumir funciones jurisdic- 
ucmales propias de 10s tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante 
e l l a  Para hacerlo aln mih explicito, se prohibi6 expresamente a la Comisi6n pronun- 
ciam sobre la respomabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a pelsonas 
individuales por 10s hechm que investigara. 

Para el logo de sus fines se dot6 a la Comisi6n de facultades para practicar todas las 
indagaciones y diligencias que estimara convenientes. incluidas las de solicitar informes. 
documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado; lag que, por el mismo 
Decxeto, quedaron obligadas a prestar toda su colaboraci6n dentro del dmbito de sus 

L a  Comisi6n no tuvo atribuciones para exigir la comparecencia de nadie a declarar ante 
ella. 

k entedi6 entonces la tarea mmo m a  de carlIcter moral: conocer todos lae antece 
dentes que hera posible sobre las Bnas p a w  viokciones a 10s derechae h-os mu- 
rridas en el period0 y emitir un informe en conciencia a 6n de ilustrar al p& y a sus 
autoridades pera que, en o o n a e n t o  de W a  verdad, pudieran adoptar las deebiones 
que estharan m6s adecuadas en aras de la Reconciliaci6n Nacional. 

c o m i a s .  

B. EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD 

1. DETERMINACION DE LOS CASOS QUE DEBIA CONOCER LA 
COMISION 

Ah 
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ast c ~ m e  siete &I@s Pr~fedondea 
neros e Investigaciones, los Partidos S 
RevolUcionafia (MIR), la Vicarfa de la S 
Human% la Fundaci6n de Ayuda Social de lglwias (Fasic), el colldtrs de Def- de 10s 
Derechos del Pueblo (Codepu), la Paatoral Cue &mhos Humnos de la 0-a %gib, 
el MwWento Contra la TomVa Sebastian Acevedo, la corporaei6n National Pro 
Defeasg de la Paz (Corpaz), el Frente Nacional de Oqpuhcima Aut6nomas Premo), 
la Agrupaci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos. la de Ejecutm h M m ,  la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Comisi6n Nacional de Junta de Veunos 
mrmxri4ticas hicieron llegar sus llstados de victimas a la Comisi6n. 

Por la via de la inscripci6n de 10s familiares y de la informaci6n entregadas por estos 
organimos, la Comisi6n lleg6 a determinar el conjunto de los casos que deberia estudii; 
el que, una vez eliminadas las duplicaciones y 10s errores, lleg6 a poco rmIs de 3.400. 

Al concurrir 10s familiares a inscribir 10s casos a la comiSi6n, junto con registrar datos 
biisiws de los hechos, se les solicit6 mencionar aquellas entidades, agrupaciones o 
organizaciones que ya habian realizado alguna invatigaci6n sobre los mismos, despuds 
de lo cual se procedi6 a solicitar a estas instituciones hicieran llegar 10s antecedentes qw 
pudieran haber reunido. Se pidierm copias de 10s primgros expedientes judiciales 1 
cumem6 la labor de codlsultar los archivos de 10s organismos de derechos humauos. 
especialmente el de la Vicaria de la Solidaridad. desde 10s cuales fue posible extraer la 
abundante Informaci6n ya acumulada respecto de ata3 SituaciOneS. 

2. ORGANIZACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA 

Determinado el univeno total de 10s casos que esta C4~nisi6n debia investigar, se pudo 
establecer con m6s precisiin la organizaci6n del personal de Secretaria. Se contrataron 
abogados y egresados de Derecho. Cada abogado, trabajando wnjuntamente con un 
egresado de Derecho. se aboc6 al conocimiento de un n-ero aproximado de doscientos 
casos. 
Para registrar adecuadamente los efectos que estos hechos habian producido en las 
familias de las victimas, poder dar menta de esta verdad en el Informe y fundar adecua- 

1 damente las recomendac1ones de reparaci6n, la Comisi6n mtrat6 tambikn a ungmpo de 
asistentes sociales. El equip0 de Secretaria fue completado wn una Unidad de Infor- 
nI8tica a cuyo cargo estuvo el almacenadento y recuperaci6a adecuada de toda la infor- 
aaci6n que se fuera re@rando por la Comi66n y con una Unidad de Archivo y 
~ 0 ~ ~ m e n t a c i 6 n  que deb16 cmemar ordenadamente todos 10s documentos que se fue- 
ran reubkndo. A este gnipo se agregarm secrethas, personal t6cniw y auxiheS, lie- 
gad0  los funcionarios de Secreta& a sumar m8s de sesenta personas.' Todo el personal 
Profesional fue seleccionado poa la Co&i6n, entanto que el pefspnd amgar fue esca- 
gd0 par su Presidente a prquesta del Secretmo. No d s  de un &a por nento de estas 
Per~onas wntaban con experiencia en organismos de defensa de 10s derechos humma. 
La Ccmiaih quiw con ello que su personal mirara por piimera vez  lo^ casos que deberia 
indapr e iaformar. 
Confom se estableci6 en el Decreto, 10s miembros de la Comisi6n se d e s e m  sin - 
1. h Itota del pasanal de Sscrttarfa de la ComisMn w fnduye en el Anexo. 
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A heSQelma-dejuito, cads uno de 10s ca!ms@reaeatados a ta conirsidn txmtsbl coil 
wt cm que se indub la insuipci6m y solkimd de audienoia y todos aquellos 
antee&denles que se habian pxWa ya obmer sobre el miPm0. Los f d a r e s  que habfan 
perliao una entrewista en la Regi6n Metropolitanaz fueron c o n v d o s  para un dfa y hora 
determiuadm. 

En e88 audiencia se enumtraban presentes el abogado. la asistente social y el egresado de 
Derexho correspondiente. aun cuando en 10s periodos de mayor trabajo las audiencias 
fueron tomadas por s610 dos de &os y. en algunos casos, aunque muy excepcionalmente, 
por una sola de estas personas. Al menos un Miembro de la Comisi6n estuvo siempre 
presente en el local de &a, participando en las diversas audiencias que se llevaban a 
efecto y procurando-resolver cualquier problema de emergencia que se presentara. 

Cada audiencia tenia una duraci6n aproximada de cuarenta y cinco a setenta minutos, 
aunque algunas se extendfan largo tiempo m8s. La Comisi6n buscaba obtener de 10s 
familiares toda infonnaci6n que ellos pudieran aportarle sobre los hechos, especialmente 
aquellos antecedentes que sirvieran para avanzar con la indagaci6n. tales como la men- 
ci6n de testigos y las gestiones que se hubieran hecho ante 10s tribunales de Justicia, 10s 
Organismos de Derechos Humanos u otras Instituciones. Asimismo, se pedia a 10s fami- 
liares dar a conocer las consecuencias que estos hechos habian tenido para su grupo 
famih, para poder dar a conocer este aspect0 de la verdad y fundar adecuadamente las 
politicas de reparaci6n. 

Impresionante result6 la confianza que 10s familiares depositaban en este organismo. 
Para muchos de ellos. este era el primer acto que realizaba el Estado de Chile para 
conocer y acoger sus situaciones. 

Conocido el n-ero total de audiencias que eran solicitadas a traves de las Intendencias 
Regionales y de las Gobemciones Provinciales en cada uno de los puntos del pais'. la 
Comisi6n fij6 un calendario de viajes a todas ellas y cit6 a los solicitantes conforme al 
mismo. Entre 10s meses de julio y septiembre cada capital regional del pais y priictica- 
mente todas las capitales provinciales fueron visitadas por dos miembros de la Comisi6n. 
una o dos asistentes sociales y un n6mero variable de abogados y egresados de Derecho. 
Para el conocimiento de. 10s efectos que las graves violaciones a 10s derechos funda- 
mentales habian producido en las familias, ellas fueron reunidas en pequeRos grupos. La 
expenencia result6 positiva. pues implid para muchos compzlttir su expenencia y alm- 
tarse mutuamente. Conehidas estas reuniones colectivas. cada grupo familiar concuda 
a la presenua de un egresado y de un abogado, 10s que, debidamente preparados en el 
eonoCimiento de sus casos, cuando habfa sido posible obtener antecedentes, recibian sus 
versiones y testimonios. Los Miembros de la Comisi6n d i s t r i b a  su tiempo para eStar 
presentes en el -0 de entrevistas posibles. 

4. INDAGACIONES POSTERIORES 

Terminadas las audiencias y reunidos los materiales que habian @do bbtenem de 10s 
organismos de derechos humnos y otros que 10s prapios familiares aportabaa, se pro- 
cedi6 a decxetar las diligencias que permitieraa allegar nuevos mteoedentes y eomprobar 
lar versiones recibidas. Para estos efectos la Comisi6n aprob6 un plan general dstfapbqj0. 

t bm lotidruder elcsnmon en la Regi6n khtmpolitpna a 1.485 
3. El nhero de nudie&- mlicit- en Rcgionm fuc dc 1.688 
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siempre el de de- por si en algh ~ S O  &a se habiere m m m &  rem& sin 
conocimiento de los kruiliue-s. Adem& se ofici6 a Policia I n t m & o d  pregnntando si 
habian salido del pais y al Registro Civil y Electoral para saber si en d periods en el c u a ~  
se presentaba corn0 desaparecidos hubieran hecho alguna g&n & inscripci6n ante 
ems servicim Est= mails diligencias sirvieron desde luego para =prow q c t o s  
b&im de los relatas de 10s m e s  y de 10s organkmos de D e r e h  Humanos y. en 
algunos pm as-, para descartar situaciones de personas que simplemeate haMan 
abandonado sus hogares sin colmocimiento de sus familia. Todos 10s Servicios referidos 
colaboraron con €a Comisih. Algunos protocolos de aut* realizados en lugares 
apartados de Regiones no pudieron ser ubicada 

En cada cas0 en que habfa una investigacih judicial se procur6 obtener copias de ellas, 
lo cud en la Regi6n Metropolitana se hizo a travh de estudiites de Derecho que fueron 
especialmente contratados para este efecto; y en Regiolmes, con la frecuente colabotaci6n 
de 1m Secretarios Regionales Mnisteriales de Justicia, Cokgio de Abogados y otras 
personas. Mdtiples oficios heron tambikn dirigidos a los hospitales a fin de certificar las 
atemiones mCdicas de que daban cwnta los antecedentes reunidos. Otras consultas 
fueron enviadas con frecuencia al Archivo Nacional, a la Contmbh General de la 
Repfiblica y a Gendarmeria de Chile. Cerca de dos mil oficios fueron despachados desde 
la comisi6a, FecibRnrtose respuesta en aproximadamente un ochenta pop ciento de ellos. 

PrActicamente en todos 10s casos en que 10s antecedentes recophios, indkaban la posi- 
ble participaci6n en ellos de agentes de las h e m s  Armadas y de Orden. le fue cond- 
tad0 al coaaadante en Jefe de la rama respectiva y al General Director, en su ea~o, por 
h antecedentes que pudieren existir en la Instituci6n sobre tales hechos. El Ejkrcito de 
Chile respondi6 mL de dos terceras partes de esm solicitudes. En una mayoh de las 
1.espuestas s e w  que, conforme a la legislacicln vigente y a la reglamentaci6n institu- 
donal respectira, l a  mtecedentes que pudieran haber existido sobre estos hechos. en 
cumpihiento de disposieiones juriaicaS, hablan d o  ineinerados Q desfllidos luego de 
transcurrid0 el plazo legal para hacerlo. En owls se hlzo ver que la insritucin no regis- 
traba antecedeates o que no estaba en posibilidad de responder a menos que la Comisi6n 
completm las referenda de su solicitud. En un n-0 menor de casos, el EjtCito 
entregd intbrmaci6n sokitada que result6 valiosa para el coaocimiento de 10 oamido. 

Carabbrw de chile reqondi6 ai invariablemente a este tip0 de solicitudes haeiewb 
ver que las d-entm de la t p c a  habian sido Iegalmente incinerados. En la! mayorfa de 
e m  la itlstitucib do a n t a  de haber heCao&uMs ottas indasaciones pata obte 
net M $~QS 
w a-0. En oparhmidadeg Carabineros re~poadi6 qUe ant@~~%W@Sf- 

se *, m e n -  que, salvo ungrupo menorde m.110 
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lm e incinereda. 

La Aamtdn de cbile respondi6 a todra las salicitades de la Comism, envia& 
q ~ e  de gwn utilhbd para las inchgaciones. tb M ndmen, menor de respuwtas, 
esta rama seUl6 no term antecedenm sobre lap situacimes consultadas. 

La C0misif.h hivo reiterados esfuerzos por obmer copias de 10s expedientes en que 
constaban 10s Consejos de Guema. No 10s encontr6 en el Archivo National. La Aflllada 
remitils a la Comisidn las mpiap de las sentencias dictadas por 'Ribmales Navales de 
Tiempo de Guerra. La Fuena Aerea de Chile autoriz6 a la Comisidn conocer la totalidad 
de las piezas del proceso que le fue solicitado. El Ejercito de Chile inform6 que algunos 
de esos expedientes se habfan quemado en un incendio provocado, en noviembre de 1989. 
en dependencias del Ejercito, por un acto terrorists y dej6 sin responder las consultas por 
10s restantes. El mnocimiento de estos expedientes habrfa resultado valioso para un 
estudio maS pmfuudo de la legalidad de estos Consejos. 

Cuando se pidieron datos sobre la participacidn de las ramas en 10s servicios de seguri- 
dad, el Ejercito. la Armada y la Fuerza Aerea hicieron ver que se encontraban legalmente 
impedidos de aportar informaci6n que se refiriera a labores de inteligencia. 

En varias oportunidades la Comisi6n solicit6 el envlo de 10s sumarios intemos que se 
podrfan o deberlan haber efectuado en las ramas armadas y de Orden a rafz de determi- 
nados hechos, muchos de ellos relativos a las vfctimas de sus filas, por actos terroristas. 
La Armada remiti6 las resoluciones recafdas en todos 10s sumarios pedidos; la Fuerza 
Aerea de Chile adjunt6 abundante informaci6n directa y referencial sobre 10s hechos; 
Carabiieros no 10s envi6 por distintas rwnes, entre ellas que se encontraban legalmente 
incinerados o que ya se habfan remitido a 10s hibunales de Justicia; el Ejercito envi6 
copias de las resoluciones recafdas en 10s sumarios seguidos por las muertes de efectivos 

Cuando 10s mtecedentes reunidos permitfan suponer la participaci6n de uniformados que 
no se identificabm por sus nombres, aunque sf por sus grados, por la Unidad a la cual 
habian pertenecido ylo por las funciones que cumplfan en un momento determinado, se 
dirigieron oficios a las instituciones preguntando por sus nombres o el de todos aquellos 
que habian servido la dotau611 o Unidad correspondiente. Carabineros de Chile, invocan- 
do el articulo 436 del C6digo de Justicia Militar, hizo ver que se encontraba legalmente 
inhabilitado de responder atirmativamente, pues las dotaciones y plantas de las Fuerzas 
Armadas eran un antecedente secreta en virtud del articulo referido. La Comisi6n estim6, 
y asf lo hizo ver, que no mnsultaba por dotaciones o plantas sin0 por el nombre de las 
personas que habfan servido una Unidad determinada. Posteriormente, Carabineros remi- 
ti6 10s nombres de 10s oficiales en retiro que habfan estado a cargo de cada Unidad. La 
FACh y la Armada respondieron, por su parte, informando siempre a la Comisi6n por 10s 
nombres requeridos de oficiales a cargo de determinadas unidades. 

C u d  10s antecedentes reunidos permitieron individualizar a una persona detenni- 
nada. la Comisi6n. en prkticamente todos 10s casos, les solicit6 que declararm, para asf 
collocer las versiones que pudieren tener sobre 10s hechos y consideriulas a la hora de 
fms m v ~ d n  SO& lo &do. Si la persona se enmntraba en servicio active, la 
mi& prooedi6 a hater solicitud a tfav6s de 10s Comandantes en Jefes respectivos 
y ~iredor ~eneral, en su caso. Luego de explicarles que el uniformado U f a  side men- cm alg~l mwdente r & b i i  por la Comisi6n. de &jar constancia que las 
-m e m  voluntarias y poaau hacerse en mserva y que a la Comisi6n no 

d m  r e e p o n s & i  jndividuales, les solicitaba poner en Su CWOci- 
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de sus propias fdas. 
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En el cas0 de que estas personas no pertenecieran a las Fuerzas Amadas o se e m -  
traran en retiro, las solicitudes les fueron dirigidas directamente, produci6ndose aqui u 
grad0 mayor de comparecencia. 

La Polida de Investigaciones inform6 de todas las peticiones que la &misi6n le formul6, 
salvo aquellas en que se sefial6 que no existian antecedentes en los archivos in~tiw- 
cionales; sus funcionarios se dispusieron, con frecuencia, a prestar testimonio ante la 
Comisi6n. 

Razones de tiempo impidieron recibir la declaraci6n de todas las personas que fueron 
mendonadas como testigos de 10s hechos que se indagaban. Asi, fueron seleccionadas 
aquellas que se estimaron m8s relevantes y cuyos testimonios no constaban ya en otros 
instrumentos confiables. Prgcticamente todas las Regiones fueron visitadas una segunda 
vez por 10s abogados y egresados a fin de tomar las declaraciones a 10s testigos m8s 
bportantes. 

5. 

y a  a comienzos de octubre. la Comisi6n habia resuelto un cakmdario y una modalidad 
para que cada uno de 10s abogados informara de los casos que le habia correspondido 
idagar bajo la supervisi6n de 10s Miembros de la &misi6n. Los abogados se concen- 
traron entonces en hacer un informe escnto, c d m e  a las pautas dictadas por la 
Comisi6n. para relatar todos los antecedentes que habian podido reunir sobre cada unas 
de estas situaciones y proponer a la Comisi6n una convicci6n determinada. 

LaS opiniones y acuerdos de la Comisi6n son los que exclusivamente constan en este 

primeros casos fileron presentadm a la comisi6n a fines de octubre de 1990. En 
@ones s u d v a s  que se prolongaron hasta mediados de enero de 1991. la cOmisi6n 
~ ~ a l i z 6  individualmente alrededor de 3.400 casos presentados hasta acordar informar de 
determinada manera c d a  uno de 10s que constituian graves violaciones a 10s derechos 
humanoS o eran Victimas de la violencia politica. En otros concluy6 que tal convicci6n no 
se habia alcanzado o que el cas0 se encontraba excluido de su cornpetencia. El n b e r o  de 
~tuaciones en que el acuerdo s610 fue mayoritlvio result6 ser muy pequeao y en ning6n 
-0 las diferencias recayeron sobre puntos de prinupio. Par ello, la Comi96n acord6 que 
1% opiniones discrepantes &IO quedaran en las actas y se omitieran en el Informe. 

tiempo que mvo la Comisi6n para cumplir c m  sus tareas detennin6 que @una ofi- 
uos enviadm quedaran sin respuesta, lo cud no pacas veoes innuY6 en que 10s eaos 
respectivos fueran declaradc& sin convicci6n. Por ello. la Com16n hace )&Was 

LA DECISION INDIVIDUAL DE CADA CAW 

~ Informe. La documentaci6n de sus archivos s610 ha sido material para su trabajo. 
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Jaaft, a esta mea  de evalurv rS i&mmcifSn, la comiSi6n fue determimudo la estructura 
p caracterfaicas dcU Idatme que ahma se presents. 

Pam relatar 10s episodios en que la Comisi6n ya se habia formado convicci6n de que se 
trataba de graves violaciones a 10s derechos humanos, el personal de Secretaria debi6 
redaetar sus casos en relatos breves y sucintos. para presentarlos como borradores a la 
comisi6n. El cardcter de un informe de esta naturaleza oblig6 a omitir referencias a una 
sene de circunstancias vinculadas a las mds graves violaciones mismas, tales como segui- 
mientos previas. tratos sufridos en prisi6n y procedimientos de detenci6n en casos indivi- 
duales, salvo que ellos hubieren sido determinantes para la convicci6n. ASS, en el relato 
se consignan fundamentalmente aquellos elementos que directa e inmediatamente lleva- 
ron a la Comisi6n a concluir que se trataba de una grave violaci6n a 10s derechos huma- 
nos. Mediante este procedimiento, la Comisi6n ha cumplido con identificar, en el prese- 
nte Informe. a todas y cada una de las victimas de graves violaciones a 10s derechos 
humanos. aSi como a las personas muertas como consecuencia de la violencia politica, I 

relatando la convicci6n de cada cam y sus razones. 

Desde el conocimiento de estas situaciones particulares se fueron induciendo lo que en el 
presente texto se llaman las generalizaciones y que tienen por objeto describir las caracte- 
risticas globales de lo ocurrido en cada uno de 10s periodos estudiados. En ellos se des- 
t a w  principalmente las caracteristicas m8s comunes y relevantes de 10s hechos, de 10s 
organismos que participaron, de las victimas y de 10s metodos empleados en la violaci6n, 
tales como recintos, trato y disposicidn de cadkveres. Para construir este cuadro global 
resultaron de gran importancia algunos testimonios de actores importantes del periodo, 
de algunas personas que participaron en organizaciones o g r u p  que violaron 10s dere- 
chos humanos y 10s aportes de estudiosos de estos temas. 

Se encomendb tambien a la Comisi6n aportar antecedentes que permitieran conocer la 
suerte o paradero de las victimas. Los esfuerzos se centraron desde un comienzo en esta 
vital mea. Su cumplimiento dependib, de modo fundamental, de la comparecencia 
voluntaria a la Comisi6n de personas que pudieron aportarle antecedentes sobre ello. De 
la informaci6n recopilada se da cuenta en este mismo Informe y en las presentaciones 
hechas a 10s tribunales de Justicia; pues. cada vez que se logr6 reunir antecedentes sobre 
lugares en 10s cuales podrian encontrarse 10s restos de algh detenido desaparecido, se 
hizo de inmediato la presentaci6n correspondiente a 10s tribunales de Justicia. 

Considerando la trascendencia de esta tarea, la Comisi6n no quiso concluir sus labores 
sin antes hacer Uegar a todos 10s organismos cuyos agentes aparecian mencionados como 
participes en algh acto de deteh6n o reclusi6n de personas desaparecidas, y a las 
amwidades de gobierno que podrian haber ordenado investigaciones, un oficio de Car&- 
ter reservado solicitandoles que aportaran cualquier antecedente qu? directa o iadirec- 
tamente permitiera conocer la suerte corrida por estas personas. Si bien se recibieron 
respueata a pr6cticarnente todas estas peticiones, ninguna de ell 
sustanciales a 10s efectos buscados. 

El segundo volumen de este mismo Informe tiene un Cardcter m 
se presentan, por orden alfabktico, cada una de las personas a quienes esta comiSi6n ha 
considerado como victimas de graves violaciones a 10s derechos humanos 0 de la i o -  
lencia polftica. Pretende relatar qui6nes wan e tas  personas; y, consignar una breve rek- 
reaCie a los luxha que culminaron con su muerte o desaparici6n. conform a la cmvb 
Cidn a que la comisi6n ha llegado, la cual es relatada en el Ptimer VOlumen. 



AI enviar 10s antecedentes a 10s 'Miunales, la comisi6n cuid6 de respetar las normas 
establecidas en el Decreto Supremo que la cre6. de guslrdar la identidad de aquellas 
personas que quisieron declarar bajo reserva absduta ante ella. En ningh cas0 esta 
precauci6n afectado la remisi6n a los tribunales de Justicia de todas tos an tden te s  
diFgo3libles respecto a lugares en que podrian encmwarse los restos de algdn detenido- 
desaparecido. -=.. . * 111 ?. 

R 

REPARACLON Y P 

ComQ ya se sefial6, la Comisibn quiso, desde un c0mienz0, registtar no s61a la verdad 
relativa a 10s hechos violatonos a los derech  humanos. Entendi6que cuando el Decreto 

cre6 la Conisidn hablaba de una verdad global acem de lo ocurrido, el Informe no 
debh omitir referirse a los efectos que estos mismos bechos habian tenid0 en las familias 
de las victimas. En atenci6n a ello. en ada una de la audiencias en que los parientes , fWr0n recibdos, la ComS6n trat6 con enos ese tema. El Capitula IV de la Tercera Parte 
de este mismo texto busca reproducir, b mi% fielmente posibk, lo que la Co~nisin pudo 
recoger. 

Conjuntamente con tomar conocimiento de la experiencia sufrida por los familtares de 
vf~timas de graves violaciones a 10s derechos humanos, la Comlsih consult6 a exper- 

tos Y actores relevantes que pudieran ilustmla en las prqdcioaes sobre repard6n y 
Prevencib que el Decreto le habia ellcornendado fmular. 

Se decidi6 enviar consultas a mutipla organismas nacionales e intmacionales pegun- 
tandoles cuales sedan, a su juicio, las medidas de reparaci6n y prevenci6n mas adecuadas 
Para el fen6meno que se encontraba estudiando. Desde luego, se tuvo presente que una 
reparaci6n cabal del &no cawado resultaba imposible y que cualquier medida de repa- 
raCi411 que w propusiera debfa hacerse con pleno respeto de la &@dad de las personas 
mVOlucradas y &&endo tambikn presente que el deber principal de la Comisi6n era el de 
mlarecer la verdad, materia que tenia tarnbih innegables efectos de reparaub Y 
Frevencidn. Sobre la base de &as premisas, se consult6 a cada una de estas 0rg-a- 
Qmes e &&ituciones por las medidas de reparaci6n simb6lica 0 legales 0 

I 
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elks a Igp de famiiiam de ias vfctitm, a 10s m@smos de derechm humma, a las 
principrles universdades y ceatms acad6mims. a los partidos pollticas. a las iglesias y a 
ottps wtcnid9des naordes. Bn el phno international, la camuniWn fue enviada 

a quellmi organismos i rwgubern~n ta l e s  0 privados con mayor expe- 
m p t e c c i 6 n  o pmaci6n de los derechos human=. La c4misi6n recibii tnes 
de setmta presentationes extensas y bien documentadas, las que procedi6 a estudiar, 
paooessr detenidamente y coduy6 con las proposiciones y recomendaciones que se 
Muyen en el presente Volumen. 

. .  

E. LOS CAPITULOS QUE REFlEREN ANTECEDENTES 
ILUSTRATIVOS 

Habendo s e w d o  el Decreto Supremo No 355 que la obligaci6n de la Comisi6n consis- 
tia en establecer un cuadro lo m8s completo posible acerca de las m8s graves violaciones 
a los derechos humanos. sus antecedentes y circunstancias, la Comisi6n quiso tambiCn 
acompaAat 10s relatos sobre graves violaciones a 10s derechos humanos con algunas 
consideradones que se estimaron necesarias para la mejor comprensi6n del fen6mm. 
Asi, antes de iniciar los relatos de los hechos, el Informe da cuenta de algunas caracte- 
&ticas juridicas, politicas y sociales vigentes durante el periodo. que se viacularon m8s 
directarnente con las violaciones a los derechos humanos. Teniendo presente que M& 
pefmite excusarlas o justificarlas. la Comki6n ha querido dar cuenta de algunas de las 
caracterkticas del clima que se vivi6 en el pais antes y despuh del 11 de septiembre de 
1973 y que puedan haber incidido en que estas violaciones se produjeran. Se Cree estar 
cumpliendo asi con el deber que impone el Decreto de dar a conocer 10s antecedentes y 
circunstancias de estas violaciones, al mismo tiempo que colaborar a recordar el dima en 
el cual estas violaciones echaron raices, para asi cooperar a que nun- mas ellas vuelvan 
a ocurrir. 

Se incluyen tambikn algunas referencias a las principales iustituciones juridicas a travks 
de las cuales estas violaciones se hicieron p i b l e ,  asi como 10s mecanismos legales que 
resultaron rmls eficaces para contrarrestarlas. Ha parecido a la comisi6n que el conoci- 
miento de estos antecedentes sera siempre de utilidad para revisar nuestra cultura e 
instituciones juridicas y fundar las modiicaciones que eUas requieren para prevenir la 
repetici6n de estos hechos. 

Las reacciones del Poder Judicial y la de los principales actores sociales a estas graves 
violaciones. son tambikn consignadas. Correspondera a los cientistas sociales y a 10s 
historiadores ir estableciendo con m8s precisi6n y profundidad estos hechos. A la Comi- 
si64 por su parte, le ha parecido de la mayor importancia vincular los fenhenos de las 
violaciones o de su paulatina disminuci6n. al mayor o menor cornpromiso que los diver- 
sos actores sociales heron teniendo en la protecci6n. defensa y promoci6p de los dere- 
chos de todos los chilenos. 

Para la redaccibn de estos capitulos, la Comisi6n trabaj6 recopilando la literatura y 
antecedentes del periodo, y pidi6 la opini6n de algunos expertos en estas psmas mate- 
ria~. Teniendo a la vista todo este material, la redacci6n de los borradores de 10s capitulos 
correspondientes heron encornendadas a uno o m8s Miembros de la Comisi6n. En suce- 
sivos adh i i s  el pleno de 6sta concluy6 en los capitulos que abora ge mfertan en el p re  
sente Volumen. 
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MaaQa de ~nbpfo y i n k  duplegpdn. 

F. UNA VERDAD PARA LA RECONCILIACION 

 as tareas que se enCmendarOn a la Comisibn se en 
w r i t a s  en el Decreto Supremo que la cre6. AuI s t  
&es. En el CUmPlimimtO de ellas, la Comisidn trabaj6 
-'a. Ni el Gobierno que la habia creado ni 
influir de manera a k u a  en sus decisiones, las que hrer 
la ~~nciemia de sus miembros. 

de casos, la comisidn Sostwo una reuni6n can cada una de las agnrpaciolaws de fatailiares 
de victimas, de organismos de derechos humanos, de las eolegios pro€mides qui? pidie- 
ron reunirse cou ella y de todm Im partidm polfticos. Con Ias agrupa&mes de fmiliares 
y las organbadones de derechos humanm, se convers6 fundamentahente acerea de lw 
objetivos y metodos que la comisi6n emplearia para recoger 10s antecedentes que obra- 
ban en su poder y buscar la verdad individual y global. Adem& se quiso tener prwente 
Ias expectativas que Ias organizaciones de familiares tenian respecto del trabajo de la 
Comisi6n. pregunt.8 que m u c h  veces tambikn se hizo a quienes piesentaron casos 
individuales ante ella. Con Ias iglesias, autoridades morales del pais y partidas pditim, 
la comisi6n quiso conocer y analizar las perspectivas que ellas tenian acerca del mejm 
modo en que la Comisi6n podria, dentro de sus limitaciones, alcanzar. la verdad y cola- 
borar efectivamente a la reconciliaci6n nacional. 

Asi, luego de un centenar de sesiones de trabajo, esta Comisi6n ha llegado al fin de su 
tarea y presenta a S.E. el Presidente de la Rep6blica el Informe de su labor. 
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CApFFULoII 

NO-, CONCEPTOS Y CRITERIOS EN QUE SE HAN 

DE LA COMISION 
0 LAS DELIBERACIONES Y CONCLUSIONES 

el capitulo anterior se da cuenta de c6mo trabaj6 ia Cumisih materialmente. &to 
que organizaci6n se dio y que tareas llev6 a cab0 para el cumphiento de sus obje 

La Comisi6n ha estimado tambi6n indispensable dar a COnOCer las normas, conceptos y 
criteria que sirvieron de marco a sus deliberaciwes y condusioaes. Dada la importancia 
y gravedad de lo que se presenta en este Intorme, es imperative que el ldctor pueda tener 

‘ cabal conmimiento de sus fdamentcrri moaales y re6rlcos. 

A. NORMAS 

1. LOS DERECHOS HUMANOS 

-a UCCLGLU que cre6 la ComisiL vcIupu Re 
contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las m8s graves violaciones a lor 
derechos humanos cometidas en los tSltimos aflos. El decreto define como las “m8s graves 
violaciones” las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y t m a d o s  con 
resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado 
por actos de sus agentes o de personas a su servicio. como asimismo 10s secuestros y 10s 
atentados contra la vida de personas cometidas por particdares bajo pretextas politicos. 

La Comisi6n desea precisar lo siguiente 
y de la defiuici6n de las maS graves viola 

a) Las normas de la Declaraci6n Univers 
documentos internacionales pertinentes proclaman derechos que, en lo sustmcial, 
ya formaban parte de legislaci6n y de las mejores Uadicianes civieeS de Chile. Sin 
embargo, la expresi6n “derechos humanos”, ya ampliamente consagrada, subraya 
apropiadamente que tales derechos son inherentes a toda persona, asl como la 
aceptaci6n universal de que goan. Todavh d s ,  las normas intemacides sobre 
derechos humanos nos muestran que la legidaci6n naeionsl. en el perlodo que cubre 
este infome y a* antes, preseataba muchas m n &  e insufiuendas pata 
efectiva protecci6n de las derechos que estableee. 



Las normss intemcionales pertinems abatcag 
civiles, potraicae. eun16dcos, sodales y culturales. 
violaches de alguna de enrw, lo que 118 significa negar la importancia de otra 
derechos. Con todo, se puede d&r que 10s grades valores que las norma sobre 
deree;hos h u a m a  pracluan defender son el respeto a la vida, la digaidad y la 
integidad W i  J pSrquica de las personas, asf como los ideales de libertad, 
tolerancia. respeto por la diversidad y apoyo mutuo entre todos 10s seres humanos. 
En las drcuastancias que vivid chile en el pnsado reciente, se Ueg6 a graves excesos 
de intolerancia y divisi6n entre 10s chilenos, cuyas manifestaciones d s  extremas 
fueron la muerte y la tormra de personas. Para 10s efectos de la realidad que cubre 
este informe es rezonable, entonces, y sin hacer un juicio que pretenda ser VWO en 
t&mina generales 0 para otras realidades, caracterizar como las d s  graves 
violaciones aquellas que tuvieron eomo resultado la muerte de personas. 

La Comisi6n ha estudiado y se ha pronunciado, cas0 a caso, sobre todas las 
denuncias de este tip0 de violaciones. 

La tortura tambidn debe caracterizarse como una de las mds graves violaciones y a t e  
informe trata de la prdctica de la tortura durante el period0 que ha estudiado. como 
no podia menos de hamlo. Sin embargo, no se pronuncia, cas0 a caw. sobre quidnes 
fueron victimas de tortura. a menos que de las torturas haya resultado la muerte, o 
que el hecho de la tortura haya sido importante para formarse conviccih sobre 
aspectos esenciales del caso. como ser. irregularidades de los Consejos de Guerra o 
inverosimilitud de la supuesta fuga de los detenidos. Formalmente, esta restricci6n 
esta impuesta por el Decreto que ere6 la Comisi6n. Per0 la comisi6n entendid aue 

.i 4 o INTERNACIONAL~-- 

Las normas de humanidad que rigen lrw conflictos armados (conocidas tambidn como 
Leyes de la G u m  o Derecho Intemacional Humanitario) son asimismo parte de la 
legislaci6n y tradiciones de chile. Especificamente, Chile ha ratificado las Convenciones 
de Ginebra. de 1949. I 

habia tikbit5n-una razhn de findo para tal limitaci6n: el examen permenorizadohe 
denuncias indwiduales sobre tortura, que cabia esperar hubieran sido muy 
nunerasas, habria retardado inevitablemente este informe. cuya pronta conclusi6n 
el pals tenia derecho a esperar. AdemBs. dado el tiempo transcurrido y las 
circunstancias en que. por lo general, la tortura fue aplicada, en gran n h e r o  de 
denuncias especificas se habrim presentado insuperables dificultades para llegar a 
una mclusi6n en mciencia. Tales dificultades no se dan, en cambio, si se trata de 
formarse opini6n sobre la prdctica de la tertura, en tdrminos generales. De hecho, la 
Comisi6n pudo contar con abundantes y concluyentes elementos de conviaibn 
sobre las caracteristicas y extensi6n de esta gravisima prdctica. 

La Comisi6n bus06 tambidn, y obtuvo, la confirmaci6n de parte del Sr. Presidente de 
la Repoblica, en el sentido de que debia estudiar caw a cas0 los atentados contra la 
vida y secuestros mnetidos poi p&ulares bajo pretextos politicos s610 cuando de 
tales acciones hubiera resultado la muerte de los afectados. Esto. sin periuicio de 
hacer las referencias generales que corresponda a las prdcticas terrorisias y a otras 

Las normas de Derecho Internacional Humanitario no se ocupan de determinar cuhdo 
er licito el recurso a la guerra o a la rebelibn armada. Esta materia ha sido 
fradiciodmente tnrtada por espechlhm en etica social y polftica. tas pogiciones m6s 
asentadas a este respecto justificau el reculso a la guerra si se trata de la legftima d e f e u  
de la naci611, de aliados o de otros valores de similar importancia, frente a una hjusta 



agresibn, y justirtcan la rebeIi6n armada en mnwa de 90 
otro recum para  pone^ fin a una timsfa y eancurra 
requisitos. 

Aplicar estos Principios morales a situaciones especfficas supone interpret@ 
c i r c ~ ~ c ~  souales y politicas sobre las males b opiniones 
frecuencia profundamente divididas. 

La comisi6n se ha abstenido de pronunciarse sobre la legitiddad del r e m 0  a la fueiza 
que tuvo lugar e1 11 de septiembre de 1973 y en el period0 inmediatamente m o r ,  sea 
POr Parte de quienes PersegUfan derrocar al gobierno del Presidente Salvador 0 
por parte de quienes buscaban defenderlo. 

Aparte de las evidentes diticultades que habria presentado debatir ese punto. la 
Comisi6n lo juzg6 innecesario para 10s fines que se le habian encommdado. En eketo. se 
justifique o no el recuts0 a las armas, existen normas precisas sobre la iliciM de c i e m  
conductas en la conducci6n de las hostilidades. Sean Ctas de carlcter intemcional o 
interno; entre otras. las que prohiben dar muerte o torturar a los prisioneros y las que 
establecen garantias para el debido proceso de 10s inculpadas, por muy especial que sea 
el caritcter de tales procesos. 

Las fuentes principales de dichas normas son el Derecho Intemacional Humanitario que, 
como queda dicho, est6 en lo sustancial incorporado a la legislaci6n chilena. Tales normas 
estln, ademits, claramente incorporadas en la conciencia 6 t h  universal y en las 
tradiciones del honor militar. 

que esas y otras normas son transgredidas muchas veces en la prlctica y puede 
tores que faciliten o hagan d s  probable que ai suceda. Pero no por ello se 
jam& tales transgresiones, c m o  se deja establecido mas adelante. 

a w m  

OTRAS NORMAS SOBRE EMPLEO DE LA FUERZA 

Aparte de las normas antes resefladas, la Comisidn ha tenido en cuenta las normas 
generales sobre empleo de la fuerza: . El Estado, a travds de los 6rganos y autoridades debidamente autorizados por la 

Constituci6n y las Leyes, tiene el monopolio de la fuerza legitima, est0 es la que 
puede empleaxse, racionalmente. para hacer cumplir las leyes y mantener el orden 
ptlblico. El us0 de la fuerza debe, pues, ser justificado y proporuonal al fin que 
legitimamente se persigue. De lo contrario, se puede calificar de injustificado o de 

Los particulares pwden valerse de la fuerza. en legitima defensa propia o de 
terceros, pol medios racionalmente encaminados a repeler un ataque inminente, y 
tambi6n en algunas circunstancias excepcionales, como la detenci6n del autor de un 

iQUIENES VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS? 

Un mismo hecho illcito. cometido por un funcionario del Estado, pude  caracterizarse de 
disatas -eras, sin contraciicci6n. Por ejemplo, si en el context0 de un wnflicto 
m a d o  de matter interno, un uniformado tortura a un prisionero. el kcho pude 
caracterizarse como delito, porque esta asi tipificado en la ley. Tambi6n puede 
caracterizarse como violaci6n de derechos human-, poque uanslzle& P r h e n k ,  
n o r m  de disthtos pact- y convenciones intemauonales sobre derechos ~ ~ M Q S -  



Flpalmente. pwde caractmizarse como violad6n de. 
hmernacional hmanitario, que expresaments pbfbntsl  
conflict0 armado. 

Si 1111 pertlcular, que participa en patma de gnenillss contw un gobimo. comete el 
mismo acto en contra de rm pnlfonnado capnnado o smmado, ese hecho pede ser 
CaracteriEPdo coma delito y como violacidn a las normas de Derecho International 
HumsaitariO. &XU puede tal hecho ser, adem&, caracterizado coma una violacidn de 
derechas humanos? 

Este p u n t 0  PareCera puramente aca&mico. Sin embargo, ha sido objeto de muchas 
conrrovmias. Una de las razones que explican tal mtroversia es que el tetmino “violaci6n 
de derechos humanos” ha adquirido una fuerza simb6lica m8s all6 de su signifcado 
ttbico, en nuestro pais y en el umcierto intemacional. Por ello mismo, junto oon quienes 
dau argumentos desinteresados. en favor de una u otra posicih, existen tambih quienes 
las sostienen por rmnes polfticas. 

Dado que este debate ha tenido lugar tambih en Chile, es precis0 que la Comisi6n 
explique en que mnsiste la conmversia y aclare su propia posici6n. 

Hasta hace poco tiempo, la posici6n tradicional de 10s organismos de derechos huinanos 
m8s respetados era que las normas sobre estos derechos regulan principalmente las 
relaciones entre el Estado y 10s ciudadanos y que, por tauto, no es apropiado llamar 
“violaciones de derechos humauos” a 10s actos cometidos por partidares. Esta posici6n 
tiende a cambiar, aunque todavla son muchas las organizaciones de derechos humanos 
que la sustentan. 

LQS hmdamentos en que se ha basado tradicionalmente esta posici6n son 10s siguientes: 
son 10s Estados quienes han proclamado la Declaraci6n Universal de Derechos Humaaos 
y suscrito y ratiticado 10s otros pactos intemacionales que rigen estas materias. Por cierto, 
no se desconoce que 10s particulares tambiBn pueden atentar contra la vida, o contra 
oms importante s valores, per0 tales atentados se pueden calificar apropiildamente de 
crlmenes, de acto8 de terrorismo, o bien de otra mauera, s e m  sea el caso. Llamarlos 
”viohciones de derechos humanos” desvfa la atenci6n sobre la gravedad especial que 
tiene el hecho de que el Estado, que detenta la fuerza Mblica y est6 encargado de 
proteger 10s derechos de 10s ciudadanos, emplee tal fuerza para viohrlos. Si 10s 
particulares cometen crimenes, aunque sea por motivos o pretextos politicos, el Estado 
cuenta con el Poder Judicial, la policfa, la prensa. la opini6n Mblica; esto es, m un 
conjmto de impoaantes instituciones y medios que pueden movilizarse para denmciar, 
investigar y castigar estos crtmenes. Per0 cuaudo el propio Estado utiliza ese poder para 
atentar contra 10s derechos de 10s ciudadanos, Bstos se encuentran en la ma- 
yor indefensi6n. 

Quienes sostifmen que es preferible hablar de violaciones de derechos humanos s610 
respecto a 10s actos del Estado y sus agentes, hacen ver tambiBn que disthtos gobiernos 
en 10s m8s variados paises. con frecuencia difican las acciones violentas de sus opositbres 
de “violaciones a 10s derechos humanos” mmo para justificar sus propi08 abUSOS, que 
presentan como necesarios para enfrentar tales acciones. 

Sin perjuicio de la fuerza de 10s argumentos citados, la posici6n contraria IambiBn cdnta 
um argumentos te6ricos valederos. Pero, m8s all6 de Ctos, se ha visto en la prktica que 
limirar la expresidn “violaciones de 10s dermhos lnunanos” a 10s actos del Estado es 
intexpmtado por la opini6n Nblica, las mSa de la6 veces, como IZU htem de comdoaar 
o justificar IOS abuses o arrocida&s que pueaan w m e ~  ciertos grupos polrticas Be 
opoaici6n. No cab drrda de que la opiui6ri @b@o Wori@iiamgnte condeaa toda fWr4 
de mutener o buscar el p~der. o de dirimk d c ~  polfti-, abueos b 
a(r0Cidades. En la umciencia pdblica se ba hecho c a m  la idea de cp e%i#tefI Ctem 

: 
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valwes de huuuwidad pile d&en rer rmmdmtno s o u  m $1 
todos l a  @tof~% pO&b& Tdes normas de humanidad se derivan en 
de dereehas humma, y eQ parte de las normasee Derecho In& 
o b y e s  de la Guerra. Ellas rigen a todm los acmes poUticos, eatatales o pmicuhm, en 
tiempo de paz, y a todas las fuem wmbatientes, en cas0 de conflict0 arm ad^, cudquiera 
que sea la naturalem del contlicto armado de que se mate. Para la @nib pmica, etas 
normas de humanidad, profundamente intuidas, han pasado a ser sinenirno de la 
expresi6n “derechos humanos“. Por tanto, el sentido hist6rico o ttcnico de esta 
expresi6q m8s restringido, ha venido siendo sobrepasado en la prdctica. 

A juicio de la Comisi6n. etas razones explican que el Decreto que la cre6 caMque de 
violaciones a los derechos humanos no s610 ciertos actos cometidos por agenes del 
Estado, sin0 que tambitn otros perpetrados por particulars que acttian bajo pretextos 
politicos. 

La Comisi6n no puede menos que acatar los ttrminos de ese Decreto. Pero, ademis, ha 
querido dejar constancia de que, para loa efectos del trabajo que le fuera encomendado, 
acepta que es necesario adherir a esa hterpretacih mAs amplia del ttrmino “derechos 
humanos”, que la conciencia de la opinidn ptlblica ha ido imponiendo. Est0 no significa 
proclamar una validez general de esa interpretaci6n mds amplia, ni desconocer la fuena 
de las razones por las cuales prevaleci6, en su oportunidad. un empleo mis restringidodd 
ttrmino. Mds aQn, Cree la Comisidn que debe siempre recalcarse que 10s actos de 
terrorism0 u otras accbnes ilegitimas que se cometan bajo motivos o pretextos politicos, 
no pueden servir para pretender justificar las violacioaes de derechos humanos cometidas 
poi el Estado; y que el hecho de que el monopolio de la fuerza p&lica que detenta el 
Estado se ernplee para violar 10s derechos de las personas es de una gravedad singular. 

B. CONCEPTOS 

1. RESPONSABILIDADES 

Durante el periodo que funcion6 la Comisi6n, la opini6n pfiblica nacional asisti6 a la 
intensificacidn de un debate que venia teniendo lugar desde antes. El tema de 
controversia era el tip0 y grad0 de respomabilidad que cabe a individuos, partidm 
politicos, Fuerzas Armadas y de Orden. u otras instituciones y sectores, en los hechos que 
ha debido examinar esta Chnisi6n. 

Es tan ineludible c o w  conveniente que la Comisi6n deje amstancia de su posici6n 
frente a este tema: 

a) La relach5n entre la sitaaci6a poKtka anterior a1 11 de septiembre de 
W3 y las violsciones a los derechos hamanos orurridas a partir de 
esa feclta 

Uno de 10s temas de debate p6blico a1 momento que se gestaba esta Comisi6n y durante 
el funcionamiento de la misma, fue el periodo de tiempo que deberia cubrir su informe. 
Habfa quienes sostenfan que la Comisi6n debia referirse tambitn a violaciones de 
derechos humanos y/o a la situaci6n polftica anterior al 11 de septiembre (y se dieron 
distintos pareceres sabre cudn atrds debfa extenderse la indagacibn), pues hablla una 
relaci6n indisoluble, o a lo menos impoftante de seilalar, entre lo ocurrido antes de esa 
fecha y lo ocmido a partir de ella. Por otra parte, se replicaba que las violaciones de 
derechos humanos ocurridas a partir del 11 de septiembre de 1973 tentan un cardcter 
h i 0 0  en cuanto a su gravedaa sistematizaci6n y nbmero, y por el hecho de no haber sido 
reconmidas por el Estado ni conocidas debidamente por la opini6n palica POr ello se 
iusfificarts que el informe de esta coniSi6n se contlnara J periodo de gOaierno milftar. 



mfaim a Aa siWaai6n del pafs que amcedi6 al li de septiembre de 1973. Tal sih&Qn 
cmndujo a-sn @elwe institucionaLy I nun M 6 n  entre los chilenm gue%z@ mule 
probable gao se diemxi is0 vloMSmes de d e r e m  humanos. Una*& la8 mlaabaes 
e n c o d d m  a ests Cmnisi6n eo la de ner medidas de prevendbn. est0 os, que 
deb& haEQsc pata procmr imp& q% infracciones que ha examInado puedan 
volva a repetirse. Por ello, es de toda necesidad examinar no &lo tales hechos y sus 
chmstancias inmediatas, sin0 t a d &  aquellas que crearon un clhna que hiao m8s 
probable su perpetradbe 

Sin embargo, la Comisidn desea afirmar enfdticamente que aun cuando ciertas 
circunstancias hagan mh probable la comisi6n de ciertos hechos. o debiliten las defensas 
institucionales y sociales que mtribuyen a prevenir que ellos se cometan. en ningb cas0 
justifitan m excusan, en medida aIguna, que se violen normas legales y €ticas de car&%% 
absoluto, corn son aq@as que gobiernan las situaciones que a esta Comisi6n ha tocado 
exeminar. 

El a r m t o  que se ha esgrimido a veces, duecta o implicitamente, en el sentido de que 
resulta ingenuo esperar que en una situaci6n de guerra o de alguna otra conmoci6n 
especial rijan ciertas normas, es iosostenible. 

Por una parte, las normas &cas y legales que rigen los conflictos armados han sido 
precisamente umceVidas para tales situaciones, que se sabe son propicias a 10s desbordes. 
Esas normas no pretenden evitar del todo 10s conflictos, sin0 ponerles ciertos mdrgenes. 
Por otra parte, aunque en la prdctica tal regulaci6n es con frecuencia trausgredida o 
sobrepasada, ello no mengua ni la validez ni la necesidad de tales normas. La situaci6n no 
es, ensu esencia, distinta a la de leyes que rigen en t ieqos  de normalidad, cuya frecuente 
transgresi6n no las hace menos vlilidas y necesarias. Antes, pues, que hacer Cnfasis en 
cuhto suelen trausgredirse en la prdctica las normas que regulan 10s conflictos armados. 
rephese en cuil seria el efecto si no hubiera norma alguna que los rigiera. 

El argument0 que aqui se intenta refutar resulta todavia menos sostenible con respecto 
a 10s casos que le ha toeado examinar a esta Comisi6n. en la gran mayoria de 10s cuales 
10s hechos no ocurrieron al calor de un entkentamiento armado, ni inmediiatamente 
despuk. Por el contrario, se trat6 de ataques en contra de personas inermes o detenidas. 

En suma. este informe se refiere a la situacidn anterior a l l 1  de septiembre de 1973, y 
afirma que tal situaci6n y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo 10s 
derechos humanos e hicieron mds Drobables sus transeresiones. Der0 en ninpsln cas0 las 

1 .. 
justificaron. 

b) La “responsabilidad moral” del Estado 

El Decreto que cre6 la Comisidn se refiere, entre otros. a “actos en que apar 
comprometida la responsabilidad moral del Btado por actos de sus agentes o de 
persoaas a su servicio”. Este concept0 de “responsabilidad moral del Estado” no tiche, 
segh ha @io establecer la Comisi6n, un significado t&nico o legal preciso. 

La comisidn ha entendido e-sta referencia como la mponsabilidad que, de acuerdo al 
recto aiterio. se puede estimar le cabe al %tad0 por actgs de SUB agent@ (0 de personas 
al servicio de &os) ejemtados en amplimiento de plfticas o disectkas de&&aas del 
Ebtado; o pox actos ejeeutados sin que medien polltisas (r d&eDtivas ‘&pecl&cas, si al 
agate del &,tad0 mnt6 con la ratificaci6n expr- o W t a  de &rgauw el BSWb, 0 COB 
la protax& o inacci6a de &as, tendientes a que la oonducta quedars Implme. 



c) Otros tipos de responsabihhd. Cuiles caben a los iudfiduos J cumes 
a las instituciones a que &tos pertenecen 

Es sabido que un mismo hecho puede generar distintas responsabilidades y, par mm, 
distintas sanciones. Desde el punto de vista legal, puede haber responsabilidad penal, 
administrativa, civil (COntractUal o extracontractual) o politics. Desde UII punto de visa 
de las normas eticas o sociales. se puede hablar de responsabilidad moral, hist6nca y, en 
un sentido distinto del termino. tambien de responsabilidad politics. 

No es Cta la ocasi6n de extenderse sobre estas distinciones. Sin embargo. es precis0 
seflalar que. salvo las responsabilidades de cariicter civil (que se traducen generalmente 
en la obligaci6n de pago de dafbs y perjuicios). las cuales pueden afectar a personas 
juridicas, inclusive a 6rganos del Estado, 10s demis tipos de responsabilidad, por lo 
general. afectan s610 a personas naturales. En cambio, respecto de las responsabilidades 
morales, hist6ricas o politicas (en el sentido no estrictamente legal de este ~Utimo 
tkrmino), si se habla con frecuencia, y con propiedad, de la que pueden caberle a tal o cual 
sector o institucit~n, o incluso a la sociedad toda. 

A la luz de lo que se acaba de decir, la Comisi6n ha creido necesario precisar su opini6n 
sobre la responsabilidad iudividual y la responsabilidad institucional que puede derivarse 
de las violaciones de derechos humanos que le ha tocado examinar. M&s especificamente. 
sobre si cabrfa responsabilidad, y que responsabilidad cabria, a las Fuerzas Armadas y de 
Orden, por las violaciones de derechos humanos cometidas por individuos en servicio 
activo en la respectiva instituci6n. 

Una opini6n ampliamente reiterada por representantes de partidos politicos de las mis 
variadas tendencias, y por otras voces que contribuyen a formar opini6n en el pais, 
sostiene que las responsabilidades por estos hechos son siempre individuales y en modo 
alguno comprometen a las respectivas instituciones. 

La Comki6n Cree ver, detriis de esas afirmaciones, supuestos conceptuales, juidos de 
valor y motivaciones que comparte. Pero tambien opina que. si el tema se trata de un 
modo shnplista, se corre el riesgo no s610 de errar en los conceptos, sin0 a d e d  deponer 
en peligro el inter& superior de las propias instituciones armada y de arden, y el inter& 
superior del pais, en cuanto tiene de comfin con el de ellas. 

En efecto, es correct0 decir que las responsabilidades de cardcter penal y OtraS 
responsabilidades legales que puedan derivarse de violaciones de derechos humanos son 
de caricter personal y no afectau a la instituci6n a que pertenece el hechor. Es tambibn 
cierto que debe apreciarse en toda su valia el rol fundamental que las Fuerzas Armadas 
y de Orden han jugado en la historia patria y se debe valorar su caracter de instituciones 
esenciales y permanentes de la Nacibn. Finalmente. es laudable que se procure evitar 
toda utilizaci6n del tema de los derechos humanos que busque denigrar a estas 
btituciones, o menoscabar la contribuci6n que han prestado al pais y el rol que e s tb  
llamadas a prestar en el futuro. 

sin e ~ m g o ,  esto no puede servir para negar la responsabilidad h i s t 6 d ~  o moral que 
pueda haber cabido a una u otra instituci6n, por priieticas que orden6, o en las CUaleS 
cominti6, o respecto de las cuales no hizo todo lo debido por evitarlas o por pevenir SU 



ALGUNAS FORMAS DE VIOLACION DE Los DERECHOS 
HUMANOS 

La Comisidn estima necesario d e w  a@ distintas formas de violaci6n de derechos 
hurixuux a que se hace frecuente referenda en el cum de este idonw 

a) Detenidos desaparecidos 

Esta expresi6n se hizo de wo corriente. en Chile y en el extranjero, durante el perfodo 
que cubre ate Informe. Con ella se alude a la situacidn de quienes heron detenidos por 
agentes de la autoridad o por personas a su seMcio, siendo la ~IItime noticia que se tuvo 
de ellos que heron aprehendidos o que se les vi0 posteriormente en alg6n recinto secret0 
de detenci6n. La autoridad niega haberlos detenido, o bien declara haberlos liberado 
luego de un cierto perfodo de tiempo. entrega otras explicaciones insatisfactonas o 
simplemente @a silentio. 

Tal situaci6n es muy diferente, aunque se asemejen en el nombre, a la de penonas de 
cuya suerte o aradero lemente no se vuelve a saber. Se trata a@ de problemas de 
aden  p o l i d  detrh d% cuales puede haber un suicidio, un crimen comh, una 
desgracia de otro tipo, o la decisi6n voluntaria de alguien que se aleja de su medio y no 
vuelve a tomar contact0 con sus familiares y amigos. 

"Vathdose de 10s "detenidos desaparecidos". en cambio, esta comiSi6n ha llegado a la 
mnviccidn moral de  que la llamada "desaparici6n" no es tal, como se explica m8s 
adelante en detalle en la Parte Segunda. Antes bien, se trata en todos los c a m  asi 
Maradm por esta cOmisi6n. de una detenci6n acompahda o se uida de medidas de 
ooultamiento y de negativas oficiales; detenci6n durante la c l d  p r  lo general, se 
aplicamn torturar. y de la qwse Bene la certeza moral que wnduy& el anesbto de 
la vlcaima y la dispa~ici6n de SUB restos de modo que no pudicaraar sc% ~ U X U % B .  

La camiridn anod6 de dor fm princ?ipabs de ests prsaica llarnada de "detenida 
en lar meses iamadiat 
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vktimas que estaban fisicamente en poder de slls eaptotes. 

En algunog c~sos de detenidoe desaparecidos se han descubierto posteriwmente 10s 
reatas mottales y, por tanto. se las uede considefar tambien colllo ejccutadtm, a ue en 
este informe se 10s refiere como &tenidae desaparecida, para der we+ del de 

pot much0 tie- no se encontraroa las restos. Pya, c~ qude QOha para.mU 
omisidn la suerte de ambas categoifas de vlctimas, ejecutedos o detenidos 

deseparocib, es le misma 

La diferencia estriba en que en ciertos casos se han ubicado 10s ra ta  y en atroL na 



~UX,XCW a los u n i f o ~ ~ d o s ,  pur la mere y viga s&pecha que esta actiad 

a) Maertesenhoresdetoqaedpqn& 

Diversos casos de muerte en boras de toque de queda llegaron a conocimiento de la 
Comisibn. 

Muchos de ellos OcurzierOn en circunstancias poco aclaradas, que no penniten calificar 
la sitnaci6n como violaci6n de derechos humanos. sin pequicio de que se considere a las 
personar as[ cafdas como vlctimas. de acuerdo a lo que se dice m8s adelaute en este 

Oms muchos casos heron calificados por la ComisiEn como us0 indebido de la fuerza, 
la categoda mencionada m8s arriba, porque de 10s antecalentes (10s que se narran en cada 
caw pdcular) se aeSprenae que se &at6 de una reacci6n excesiva. En algunos casos la 
Comisi6n juzg6 que se &at6 directamen te de una ejecucisn. 

mism csprhio. 

e) Abumsdepoder 

La Comisi6n conoci6 de numerosos casos de muertes provocadas por agentes de la 
auknidad, sin motivaci6n palitica, por rmnes de venganza o por otros motives particulares 
que no guardabau relaci6n con las funciones del a p t e  del Estado ni con 6rdenes o 
directivas de sus superiores. 

Si frente a tales conductas la autoridad tom6 medidas a8ministrativae.y dmunci6 el cas0 
a la justitia, la Comisi6n lo ha considerado un delito CURUILI y, por tanto, emluido de 8u 
mandato. 

medios al hecbor para aeegurar BU inlpnnided, la Conaisi611 ha. cdbradm que 
c0-m La responsabiidad moral del &itado y hay, por eulde, una vidaci6n L 
delechMbnrtlrmna. 

hcomieidn no deeconooe que se hau cometido e n d m  mwrteapar abusas~ Poser 
en distinm p.poCas de su historia Pen, no por ell0 dejm tales aetos de tener el arllcter 
tie v t o m  de -os hrmorm~s, si 
enellosponlue 106 OOJldma 0 ampara. 

Sinembaqp,silaautoriWcondon6elhecho,abs~ *- . a;paacur8ndale 

~ W O ,  a 1- de d g d ~ ,  t~ hate mdp .I 
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ff mftmw. 
La Comiai6n se ha valid0 de la defmicih de tortura 
Convenci6n contra la Tortura y Otros Tratos o C@gm Crueles, rnh- Q 

Degradantes 01 cual, con arreglo a laa normas de la Constituchjn, forma 
del &echo chileno vigente). que dice ask 

el 

I “A 10s efectos de la presente Convencih, se entendera por el termin0 ‘tmt~& todo 
acto pm el coal 8e Mija intemionalmen& a una p r s w  dolotes o. M e -  
graves, ya sean ffkicos 0 mentales, con el fin de obmm de elkr o de nu temm 
infimnaci6n o una confesi6n, de castigarla por un acto que Mya mmetido, o 8e 

sufrimiemtos sea infligidos por un funcionario mbUo u otra peraomt en e& ejeseich 
de funciones p6blicas. a instigacih suya, o con su consentimiento o aquiescencra. 
No se considerarb torturas 10s dolores o sufrimientos que sean ComaencSa 
Ucamente de sanciones legftimas, o que sean inherentes o incidentales a &w.” 

La Comisi6n ha debido estimar en conciencia c u e  la muerte de la vfctima se ha 
producido como consecuencia de las m a s ,  de acuerdo a lo que se seiiala m8s adelante 
en este capltulo. 

c 

I 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa petsona o a otras, o por 
cualquier iaz6n basada en cualquier tip0 de dis&*ci&. man@ dicW dol= o 

g) Acta terroristas 

La Comisi6n ha examinado y calificado de violacih de derechos humauos numerosos 
casos de muertes cometidas por particulares por motivos o bajo pretextos polfticos. 

Tales hechos han sido calificados, ademh, corn actos terroristas, si se trata de atentados 
contra victimas indiscriminadas, como ser la colocaci6n de explosivos en un lugar 
frecuentado pop el p6blico o el dembamiento deliberado de cables de alh tensi6n con la 
intenci6n de (0 sin importar que) meran electrocutados vecinos o transeates. Se ha 
calif~ado tambien corn actos terroristas 10s ataques sslectivos, a mansalva o sobre 
seguro, en contra de agentes del Estado. 

: 

3. LASVIcTlMAS 

a) Victimas de vidnCi.ones de derecluos hmanos 

Sobre la base de las conceptualizaciones miba mncimadas, la Comisidn ha calificado 
de victimas de violaciones de deetechos hummos a quienes heron sonetidos a: 

Desaparici6n forzada, esto es, desaparecieron luego de su detenci6n; 

Ejecucih, en cualquiera de sus formas; 
Us0 indebido de la fuerza, con resultado de merte; 

Abuso de poder, con resultado de muerte, si el Estado ha condonado el hecbo o 
facilitado su impunidad; 

’Lbrhrra, con resultado de muerte; 
Atentab contra la vida, con multado de muerte, cometidos por perticulares. bajo 
p&xtos pallticos, incluyendo actos de terrorism0 indiscriminad0 y SeleCtiVO, asf 
coma otros atentados. 

’PdnobiBn k Canskbrado como vfctimas de violaciones de derechos humangs a qUienes se 
ban quitah la vida par su W i a  mano, si ]as circwtancias en que ello sucedi6 



- _  
b) ‘Penmum &e ayemu o pereciemn de emtmnimtoa 

Qsqtb 0, en 011 d d o  geaed, ddmm de Is simcihn de 

Nos fekimm aquf a pmmnas que, en uu sentido estrieta, no pueden ser cansidetadas 
vmmesde vioWones de de- humanas. Sin embargo, su muerte est6 diremmente 
vinolllad.a la eonthda poliaicaen el pah o sus e€&-. La camisi6n las ha dedurado 
tsmbien vcctimas (aunque dkthgukndo e m  casos claramente de las victimas de 
viohciones de dereebos humanas). Formalmente hablando, estas situaciones no es th  
amtempladas en el decreto que cre6 la comiSi6n. Si embargo, frente a la complejidad 
de lm hechm clue wnoci6. la Comisidn i w 6  en conciencia indismnsable referirse 

-- 
I .  

t a m b i  cas0 a &so. a estos7caldos. Ella ek&comprendidos dentr 
categm’as: 

Combatientes de uno u otro bando, ad como no combatientes. que murieron como 
wnsecuencia de intercambio de hego el dia 11 de septiembre de 1973 y en un 
period0 pterior (que la Cmnisi6n ha apreciado prudencialmente y cas0 a caso). En 
ese &a 11 de septiembre y en el referido period0 posterior. prudencialmente 
apreciado. se puede estimar. a juicio de la Comisi6n. que 10s enfrentamientos tenian 
racionalmente un sentido de lucha por el poder politico. sea en contra o a favor del 
gobierno del Presidente Allende. (Se califican, en cambio. como violaciones de 
derechos humanos. las ejecuciones o us0 indebido de la h e m  cometidos durante 
este mismo pedodo); 

Las personas que se quitaron la vida bajo extremo acoso en un enfrentamiento 
armado. si las circunstancias heron tales que, de haber muerto en el enfrentamiento, 
hubieran debido ser wnsideradas victimas de la situaci6n de violencia politica; 

Las personas que perecieron accidentalmente como consecuencia de un 
enfrentamiento armado con connotaciones politicas, en el cual no tomaban parte. 
Tambien les personas que murieron como consecuencia no buscada de un acto que 
en si mismo no es necesariamente illcito; por ejemplo: la persona que muri6 por 
iuhahci6n de gas lacri6geno en circu~~~tancias en que el empleo mismo del gas no 
ha sido necesariamente injustificadq 

Personas que perecieron mientras intentaban defenderse con las armas de un ataque 
o intento de captura por parte de la DINA, de la CNI u otro organism0 de seguridad 
(a los d e s  se refiere este informe m& adelante en el Capirulo V).en Eirsuastanciss 
que poaian temer fundadamente que la suerte que les esperaba era la tortura y la 
muerte. Esta Comisi6n juzga que. independientemente de la opini6n que merezcan 
las ideas o las acciones politicas de los que a6f cayexoa, y v u e  tal muwte en 
enfrentamiento no puede calificarse en rigor como viohei6n de derechos humanos, 



conSecaanbe-- CiinWi6n en cambia 
la contienda pouuGa a ieipaaan en mmbm 
similar, amqw 8e haya cometido bajo pretextos polfticos, y pereheron en eI mmmu 
de fuego con la8 fuenaa de orden que acndienm a aprebmdabs. 

c) C m  que caen &era del mandato de la Cornid611 

~ d e u  de. los c a m  recien mencionados, esto es, de los que caen mmo cmcuencia de 
una acci6n licita por parte de las fuerZaS de orden, la Comisi6n ha excluido las siguientes 
situaciones: 10s accidentes que tuvieron lugar fuera del context0 de un enfren-m 
armdo y que cobraron vlctimas fatales, sea entre unifoflllados o entre opositores al 
regimen militar, incluyendo accidentes de vehiculos, disparos accidentales entre 
compafieros de armas, y la detonaci6n de explosivos que portaba la propia vfctima Un 
U i s i s  maS extenso de estas situaciones se contempla en el primer0 de loa anexos al 
presente informe. 

C. CRITERIOS 

1. DECISION EN CONCIENCIA SOBRE LA INFORMACION 
REUNIDA 

La Comisi6n debi6 decidir en conciemia sobre cada UIPO de 1- caws pesentados a su 
c-imiento, asi como mbre la verdad global que de ellas, y de otros hechos, se 
desprena. Para estos efectos pudo reunir, como se detalla en el capitulo anterior, 
un enorme caudal de informacidn sobre 10s hechos y circunstmcias dentro de su 
competencia. 

Entre las ebmentos que permitieron a la Comisi6n Ilegw a una convicci6n en conciencia, 
en uno o en otro sentido, respecto de cadi cam, se contaron: teslimnios de familiares 
de las vlctimas, de testigos presencides de -0s relevmtes, de agentes o ex agentes del 
Estado, uniformados y civiles, inchyendo la declaracibn de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas y de olden, en retiro, y la de ex agentes de sewicios de seguridad del 
Estado; informaciones de prensa; peritajes y opinims de expert-; algunas visitas a 
recintos o lugares &nde haMan m i d o  10s h e c b ;  documentacidn de organismos de 
derechos humanos; documentos y certificados oficiales de nacimiento, defunci6n, 
autopsia, registro electoral, antecedentes, entradas y salidas del pais, y muchos otros 
documentos oficiales; q i a s  de expedientes judiciales; y respuestas a los oficios enviados 
pop la Comisi6n a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, entre ellas las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad. 

El resultado del examen de miles de casos a t rads  de todos estos elementos de 
convicci6n, permiti6 una acabada visi6n de context0 de 10s hechos estudiados, en todo el 
pals y en cada Regi6n o laCalidad, en distintos perlodos. Tambien penniti6 mnocer 10s 
&todos de actuaci6n de detennindos SrganoS del Estdo asl como de diversos p p s  
politicos de qsici6n, y c6mo fueron estos mt5todos evolucionanda en el tiempo. 

De este modo, la vetacidad de testimonies y documentos especificos pudo evaluarse, 
ademis de directamente, por comparacibn con informaci6n ya comprobada sobre los 
mismos hechos o sobre hechos relacionados. 

A d e m  de todo lo anterior, la Comisi6n procur6 siempre tener pruebas sobre cada C a s 0  
especifico. Trathdixe de detenidos desaparecidos, obtuvo pruebas de la detenCi6n 0 de 
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desapriciQf krarrla pese a no m e r  ma evibcia, pC;r la foerza y QlnooTdBMia de loa 
eIemwms fzramam '&es de convicci6n. Entre 6stos. los siguientes: la militancia de la 
VIClima, el perlodo y l u w  Q1 que 108 hechm ocuxrieron, la circunsmcia de que otros 
militantes comprobadamente vinnalados a la vzctima sf se sate que !heron dieteniaos en 
esas misma~? fechas y tambib desapardmn. la crmtinuada e infroctuosa Wsqueda de 
10s familiarea por quince o diecis& p11os. y la infaman -6n negativa sobre posibllap viajes 
o inscripci6n electoral. 

La Cbmisidol ha examinado 10s casos con el mayor rigor, sobre todo cuando no se han 
encontrado 10s mtos de la vfctima. Con todo, no puede descartar enteramente que en 
al- cas0 aislado haya conwid0 un ermr de hecho a1 calificar a la persona como 
desaparecida y presumirla muerta. Sin embargo, teme la Comisi6n que Sean as 
numemos 10s cas08 de vfctimas verdaderas en 10s que ha debido declarar, con sujeci6n 
al rigor que se impuso. y dado que no le h e  posible agotar la investigaci6n, que no pudo 
llegar a una convicci6n sobre si la persona fue o no vfctima de una violaci6n de derechos 
humanos. La Comsi6n espera que m8s adelante pueda llegar.a establecerse la verdad 
sobre lo ocurrido en esos casos. 

2. LOS HECHORES Y SUS MOTIVACIONES 

a) La deciai6n de no inculpar a perso& determinadas 

Ciertamente. en el curso de sus indagaciones, la Comisi6n recibi6 informaci6n sobre la 
identidad de agentes del Estado, uniformados 0 civiles. de personas al servicio de bstos. 
asf como de rniembms de partidos polfticus o grupos armadm opuestos al gobierno 
militar, todos 10s d e s  haMan participado en uno o m8s de 10s hechos que examin6. 

La Cornisidol no ha incluido dichos nombres en este infome. El decreto que la cre6 le 
ph ib i6  pronunciame sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber 
a perscmas individuales en estos hechos. Las razones para establecer esta prohibici6n son 
tan claras cow poderosas: corresponde exclusivamente a 10s ?bunales de Justicia 
pronunciarse sobre la responsabilidad que quepa a personas detemmdas en la comisidol 
de deiitos. Si en este informe se incluyeran 10s nombres de pmmtos responsables, 
sem agentes del Estado o particulares, ello significatla, en 10s hechos. que una comisi6n 
nomtrrada por el Ejecutivo am56 p6blicamente de la perpetracidol de delitos a persona6 
que no se defendiemn, ni tenfm la obligaci6n de defendeme, puesto que la Comisi6n no 
two imperio ni. por cierto. insmy6 nhgtb procao. Eso habrfa sido una evidente 
violacidol a loe principios del Estado de Derecho y de separacidol de -res del Estado. 
as1 coma a normas besicas de respeto de 10s derechos humenos. 

* :  
Sin *io de lo auterior, la Comisii ha remitido 10s anbxdentes respectivos a 108 
(ribnarles. ell todoe 10s cas08 pertinentes. 

. 

b) Determiopei6n de la instituci6n o grupo 

Cuando se ha tratado de actos c~met ido~  por agentes del Estado, la Comisi6n entrega en 
este infome lae paecisiones que pudo establecer, salvo el no- de 10s individuos que 
wplleetamente habplnn participado. Es asf corn se seilala, CuBndo se sabe, la o las ramac 
de la8 Faerzas Armadae o de Orden y Segwidad, o 10s seFvicios rb Sewidad o 



mligencia que h a b r h  partkipado, y especfficamente el regimiento, base, comispnla, 
m t e l  o grupo de donde provenfan los efectivos, cuando se menta eon ma hf0-n. 

L. En los casos en que la Comisi6n no ha podido hacer esta determinacib, pro si lleg6 a 
' la convicci6n de que la ViCtima fue muerta o hecha desaparecer por agentes del Estado, 
10 ha expresado asi. 

TamWn entrqp la Comisi6n, cuando la tiexbe, informacih sobre el grupo politico al que 
prter~ecen 1- particulares qm cometieron actos terroristas u otros atentados por 
motivas o pw politifg. 

La COmiiliQ Qo b e p r e s m i d 0 l a g w i s i p ~  db 
p ~ , ~ ~ a ~ b ~ ~ ~ p m ~ d ~  
tiene taQa la sparieAPoia de ~UBI palftica, si no by ftmhnemtm 
mismo, se ha deckuado a alp1118 pmonag VICtimm de 

a partidares que hayan amado bajo premtos politicm. 

e) Motivaciones de 10s hechorea 

Si se trata de un atentado con resultado de muerte cometido por particulares, la 
motivaci6n o pretext0 politico es UII factor esencial para considerarlo dentro de la 
competencia de esta Comisi6n. 

Trathdose de violaciones cometidas por agentes del Estado, no interesa, como se ha 
dicho m8s arriba, la motivaci6n politica. De hecho, la Comisi6n ha estimado que en la 
mayor parte de 10s casos de muertes provocadas por agentes del Estado. ha existido esa 
motivaci6n. sea en un sentido especifico, de eliinar a ciertas personas por su militancia 
o actividades politicas, o en un sentido m8s general, de ganar acceso al poder, imponer el 
orden o intimidar a ciertos oponentes politicos, reales o potenciales. Sin embargo. la 
Comisib conoci6 tambikn casos de delincuentes comunes muertos por agentes del 
Estado en una aparente r d a  antidelictual. Estos casos tambikn son consideradas, por 
cierto, dentro de este Informe. 

d) La referencia a particulares 

Cuando la Comisi6n se refiere en este Informe a 10s hechores como particulares que 
actuaron por motivos o pretextos politicos, no siempre quiere decir que se trata de 
personas cuyos motivos eran de oposici6n al gobierno militar. En alguos casos estos 
Particulares cliuamente actuaban por motivos politicos opuestos, esto es. de apoyo a1 
.gobierno. Dentro de esos casos hay algunos, que se narran m8s adelante en el Capftulo 
sobre muertes en protestas, en que la Comisi6n no descarta la posibilidad de que 10s 
Particullves hayan sido en verdad agentes de seguridad que vestian de civil. 

3. DETERMINACION D E  VINCULO CAUSAL Y DE LA 
SUERTE DE U S  VICI'IMAS 

a) R0hdbn entre tortura y muerte 

c h ~  se 40 antes, la Comisidn debi6 estimar en conciencia c-do se puede concluif 
We la K w t m  sufrida por una persona le caus6, precipitd o facilit6 la muate. Esta 

particularmmte diflcil en casos en que ha media& IEO phm~ 
enhe el trato sufrido y la posterior muarte. Los CrSpddkW m&&dQ8 
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CAPrnJLo I 

MARC0 POLITICO 

Este capitulo comprende dos secciones, ambas relacionadas con las ideas y loa hechos 
de la polftica nacional que, a juicio de la Comisi6n, se vinculan a su cometido. 

La primera analiza la situaci6n imperante en Chile a l l1  de septiembre de 1973. 

No compete a la Comisi6n pronunciafie sobre 10s hechos ocurridos ese &a y 10s 
inmediatamente posteriores, sobre si ellos fueron o no justifiicados ni sobre si existia o 
m otra M i a  para el codlicto que 10s oligin6. AdemBs, respectode todas estas materias 
' pueden existir y existen, legitimmente, dlsnintas opiniones. 

Per0 el estado del pais a esa fecha, estdo que cabe describir como de aguda crisis en la 
vlda nacional. representa la destruccib o debilitamiento de un gran namero de pntos 
de consenso entre 10s chilenos relativos a instituciones, trdicimes, supuestos de 
convivencia social y polftica, y otros, que son a la vez salvaguardia del respeto a 10s 

:derechos humanos. El conocimiento de la crisis de 1973 se hace entomes indispensable, 
tanto para entender las gestaci6n de las posteriores violaciones de e m  derechos que 
hemes debido investigar, como para prevenir que ellas se repitan. Esto. en h g a n  caso, 
CIwlO ya se ha dicho. puede ni debe entenderne en el senW de que la crisis de 1973 
justiEque ni excuse, en ninguna medida, tales vidaciones. 

El estudio que haremos de esta crisis se ref&& fundamentalmente a SIN causas 
inmediatas y. dentro de ellas, a las de orden politico-ideolbgico. No ignora la Comisi6n 
qUe la crisis tenia raices profundas, de cdc ter  S O C ~ O ~ C O ~ ~ ~ ~ C O ,  pro explorarlas - 
except0 por referencia puntuales- hubiese id0 mils alH de su cometido y del objeto 
direct0 del presenfecapitulo. No puede. sin embargo. de@ de decir que el origen Q l h O  
de la crisis deberil buscarse en la lucha, a lo largo del siglo, y demo del regimen 
republicano, entre los ditintos y divergentes intereses sociales. 

Per0 es en el orden polftico-ideol6gico donde se gestan y entran en pugna doctrinas Y 
attitudes que repercuten 4 r e c t a  o indirectamente, pero de manera casi imnediata- 
sobre el tema de los derechos humanos. 

En cuanto a la segunda seccibn, casi es innecesario seflalar que 10s acmte*mtos del 
11 de septiembre de 1973 significarm un profundo cambio en el regimen pOlftlM del 



De todo ello. lo que aoncieme a la Cmnieib, y Oodmye por ende materia de la 
segunda parte de ate capitulo, es &no el regimen poutr00 1973-1988 pudo facititar las 
graves violaciones de 10s derecbas humam qpe abarca este Informe. No nos 
corresponde juzgar sobre las Mlas bmdades b olSawdctas de ese rbgimen, ni sobre 
sus logros o fracasos; asuntos respecto de 10s cuales tambibn cabe que existan. y 
efectivamente existen. legitimas discrepamias. 

A. SITUACION DE CHILE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 

La crisis de 1973, en general, puede ser descrita mmo una aguda polarizacidn a dos 
bandos -gubernative y opositore+ en las posturas politicas del mundo civil. Ninguno 
de estos baudos logr6 (ni probablemente quiso) transigir con el otro, y en cada uno de 
ellos hub0 incluso sectores que estimaban preferible, a cualquier transacci6n, el 
enfrentamiento armado. 

Lo expuesto no signiljca que todos 10s chilenos se hallasen asi polarizadas, ni que dejara 
de haber. en ambos bandos. partidarios del entendimiento antes que del 
enfrentamiento. Mas parece indiscutible que. cualesquiera que hesen l a  motivos. en el 
discurso y acmtecer po@.icas llegamn a primar la polarizaci6n y, progresivamente. l a  
sectores mbs violentas de ella. 

1. ORIGEN DE LA POLARIZACION 

Se@ adelant8bamos. el origen atimo de la crisis asf descrita es. naturalmente. muy 
complejo. y estA abierto a matiples interpretaciones que no corresponde a la Comisi6n 
juzgar ni profundizar. Per0 debe seilalar 10s factores que. a su juicio, fueron m8s 
importantes para generar la polarkaci6n y la crisis, y mnbibn, por consiguiente, sus 
dolorosas y las m& de las veces inaecesarias consecuencias. 

a) A partir de 10s alios 1950, el pllrs +om0 muchos en Ambrim Latina- presencid 
la ioserci6n de su politica interna en la lucha entre las superpotencias, la llamada 
=guerra frla", que por su carga de opuestos interem e ideologfas de nivel mundial, 
implicaba en si misma ma polarizacidn. ella afect6 a Chile. al comienzo quiz& en 
escasa medida, per0 muy fuertemente a partit de 1- alios 1960, con la Revoluci6n 
Cubana. Esta pretendfa resolver 10s problemas que a su juicio eran wmunes a 
Latjnonm&ica, derivados de la existencia de dictaduras niilfmes y de seriq 
dedveles econ6micos y sociales. Cemo se ved en la segunda parte, dicho 
aeontecimiento rebas6 las fionmas del pa& en el emf se dab& y vino a ser UII 
episoaio de la "guerra Ma" y a oponer en toda Larinoambrica la "insurgencia" 

alkdo6 locales, &ma&611 q-Ww una forina extrema de poMzad6n. 
La acompafl6 la intervenci6n activa de las dos supwptendas en la Vi@& paUrica de 
los diversos pafses latiuoanwfinos. El nuestro no fue una excepci6n. ni hub0 

cmban-cavmlmla - s n d a " t l 0 ~ ~ , w n ' s u r r e s p e ~ ~  1 
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c) No obstante lo anterior, la vida politica discurria hasta el momento en UQ 
acamniento comQn, a1 menos aparente, de las re@ de juego democr&ticas. La 
demomacia era sostenida por la mayorfa de la poblaci6n. a pesar de 10s mXtip1es 
problemas de todo orden en torno de la d e s  se umtendia. S i  embargo. este 
acatamiento comenz6 a debfitarse a medida que avanzaban 10s aflos 1960. 

En ciertos Sectores politicos tom6 cuerpo la idea de ser la fuerm el -0 pioritdo, 
y hasta 6nic0, para imponer 4 e g 6 n  el cas- el cambio o la mantenci6n del modelo de 
sociedad propiciado. Paralela y correlativamente, 10s procedimientos de la demoeracia 
-la via electoral de acceso al poder- y sus instituciones, v.gr. el Parlamento, eran 
objeto de critica y desprestigio por parte de esos mismos sectores. Tales tendencias se 
daban tanto en la que se suele llamar “izquierda” como en la que se acostumbra calificar 
como “derecha”. 

En algunos sectores de la izquierda, el planteamiento de la nueva actitud se relaciona 
principalmente con la Revoluci6n Cubana. Ella pus0 en primer plan0 la “via armada” 
para conquistar el poder. Incluso uno de sus hombres m h  importantes y de mayor 
influencia ideol6gica y arrastre personal en el rmo de America Latina, Ernest0 
Guevara, declar6 y fundament6 ser ese camino, el del enfrentamiento, el b ico  real. 
Consecuentemente, en su propuesta los otros caminos -por ejemplo, el democrltico o 
electoral; el de la propaganda politica y doctrinaria; el de las reivindicaciones y luchas 
sociales; el parlamentario, etc.- eran s610 complementos de aquel o (si no se les daba 
+a1 carlcter) meras ilusiones. 

IA grupo politico que, entre nosotros, asumi6 m h  tempranmente estas ideas de 
Gwvara, es el Movimiento de Izquierda Rwolmioaaria (MIR), fundado en 1965 y que 
en 1968 pas6 a la clandestindad; desde ella ejerci6 acciones armadas y prepar6 la 
conquista insurreccional del poder. No adhirid a la Unidad Popular y minusvalor6 la 
campaila electoral de 1970, que concluiria con el triunfo de aqU6lla. 

En la Unidad Popular tambien existierm sectores considerables de ideologia igud 0 
parecida a la del MIR. Desde luego, el Partido Socialista la adopt6 oficialmente en el 
Congreso de Chillln (1967), y la reafirm6 en el de La Serena (1971) -wando ya estaba 
en el poder con la Unidad Popular-, eligiendo una mayorh del Comitt? Central y un 
Secretario General que creian firmemente en la inevitabilidad del enfrentamiento 

Es ciefio que, por m&s de treinta afios, el Partido Socialista habia tenido una inSerCi6n 
plena en la politics democritica. Es cierto que aun despu6s de 1967, hub0 en su Sen0 
fuertes comientes de igual orientaci6n. Es cierto que la prlctica de la ViOlenQa Politics 
por parte de sus militantes fue much0 menor que la del MIR. Per0 tambien es ciefio que 
su discum politico Y actuaciones lo asemejaban a aquel, mls We a1 antiguo Partido 
Socialista. 

Postwas sirnilares fueron adoptando en 10s afios 1970-1973 el ala oficial del Movimiento 
de Acci6n Popular Unitaria (MAPU) y la Izq~erda Cristiana. 

I 
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osl; y pemondmente del 
m&mo Fmidente Allmde, cqa  yvlp p&icnm, o "chilena", neva  €orma (en su con- - del midsa104-o. descertPba de un modo taxativo el ernpleo de la violen- 
Q& San embargo, aI desenvdvem el periodo find de la c e s ,  1970-1973, estos SeCtOreS 
se vieron desplazados, desbordados y --en ocasiones- seducidos y arrastrados por 10s 
que postulaban la fatalidad del enfrentamiento. 

En la derecha hub0 asimismo grupos que, oEcialmente o en su conducta prgctica. pro- 
piciaron -par lo menos al termino de la &&- una salida armada para &a. Uno de 
ellos, el llamado "Tacna", que publicaba el peri6dico de ese nombre, postul6 abierta- 
mente el golpe militar. Igual sucedi6, de hecho si no en la teoria, con dirigentes y mi- 
litantes del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, que intervinieron en el frustrado 
conato de sublevaci6n militar conocido como "el tanquetazo" (29 de junio de 1973), y 
posterionnente, ese mismo afio, en un nuevo proyecto de parecido orden que fue in- 
terrumpido en su gestaci6n por el 11 de septiembre. Tocante a1 resto de la derecha, no 
particip6 de ninguna acci6n similar (ni aun de la dltima y decisiva). Sin embargo, siem- 
pre existi6 en ella. aunque no en toda ella, una mentalidad propicia a resolver ciertos 
problemas (algunos de carkter social, por ejemplo, o el del comunismo) mediante el 
us0 de la fuerza. Por otra parte, un episodio como la conspiraci6n llamada "Complot de 
Schneider". en 1970. asi como el comportamiento post-11 de septiembre de la mayor 
parte de 10s dirigentes derechistas. parecen seiralar que un porcentaje apreciable de 
ellos y de sus bases favorecfa. asimismo, una soluci6n violenta. al menos en los mo- 
mentos f i l e s  de la crisis 1970-1973. Lo mismo, en escala rn& redncida, puede decirse 
de sectores centristas. 

Cualquiera que haya sid relativo de tales grupos dentro de la derecha y de 
centro. ellos adquirieron el cas0 de 10s movimientos de izquierda ya mencio- 
nados. una gravitaci6n creciente en ese period0 postrero. Esto sin minusvalarar 10s 
esfuerzos que, desgraciadamente sin exito. hicieron otros sectores mAs moderados 
abrir vias de acuerdo entre gobierno y oposici6n; por ejemplo, lm contactos pat 
nados por la Iglesia Cat6lic.a. 

2. FASE FINAL DE LA POLARIZACION Y DE LA CRISIS 

A contar de 1970.10s fen6menos que hemos narrado se agudizaron violentamente, en 
parte por su propia. natural dinamica - e r a  16gico que quienes postdaban el enfren- 
tamiento como necesario tendieran a provocarlo 0. por lo menos. a no rehuirl-, en 
parte por la acci6n de nuevos factores, todos relacionados con el ascenso de la Unidad 
Popular al poder y gobierno. 

a) La Revoluci6n Cubana y la "guerra Ma" volvieron a contribuir, induectamente, a 
acelerar nuestra crisis. En su contexto, la victoria de la Unidad Popular y del Pre- 
sidente Allende el ail0 1970. fue mirada como triunfo de una de las superpotencias 
en pugna. la URSS. y como derrota y amenam para la otra. 10s Estados Unidos de 
Nortedrica. Ello explica que el gobierno de este dltimo pais planificara y eje- 
cutase de inmediato UM politica de intervenci6n en los asuntos internos de Chile, 
cuvo obieto fue doble: imDedir el ascenso de Salvador Allende a1 d e r .  en octubre 
de197O(el llamado rrudonc, "primer camino"); y despw, ya fracasado este in- i 
tento, la desestabilizaci6n econ6mica del nuevo gobierno (truck fwo, "segundo 

b) Lo anterior se relaciona duectameate con la devastadora crisis eaon6mica que se 
hizo sentir en Chile a partir de 1972, y que form6 parte integral y trascendental de 

Camino"). 
I 
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una progresiva paralhci6n de la rn 

NO es Papel de la Cmisi611 analizar esta bchos, per0 SE -me a && 
CduYerm en em factores de mgaejo prophente e m h i c o ,  y otrm de indole 
politico-sociah pobre desempefio de las emprem y e s h w a s  a 
vias de serlo; la ya vista presi6n norteamericana (el “segutldo poi la disputa entre 10s dm paises alrededor de la nacionalizaci6n m o m ) ,  del cobre; a g m d a  y lm 

pa ra  activados POr la oposici6n, especialmente el de octubre de 1m. 

Cualesquiera que hayan sido las causas de la crisis econ6mica, no parece discutible 
que ella contribuy6 con singular intensidad a desarrollar la situacidn que 
desembocaria en 10s sucesos de 1973. 

1 Si la oposici6n partidista no tuvo, s egh  se ha visto, una posici6n tan neta de ”via 
armada” como la que tenian algunos sectores de gobierno, no parece dscutible que, 
a traves de organismos politicos (partidos y Congreso) y sociales (gremios 
productivos y profesionales), intent6 obligar a la Unidad Popular a tram@, 
preterir o abandonar su modelo de sockdad, colochdola en la disyuntiva de 
hacerlo o enfrentar un pais ingobernable. 

”Via armada” e “ingobernabilidad“ vinieron a ser, de tal modo, indicativas de 
conceptos excluyentes de sociedad. ninguno de los cuales podia imponerse al otro 
democrfiticamente; y tampoco se admitia transigir con el adversario, abriendo asi 
camino a una salida pacifica. 

) Sin embargo. el apasionamiento politico del momento no es explicacidn suficiente 
para el hecho de que tanto 10s sectores gremiales y profesionales como los partidos 
opositores -1as bases mis que las directivas- hayan llegado a esa postura de 
extrema rebeldia: el paro conducente a la ingobernabilidad. Ademis, esos sectores 
se sintieron desamparados por 10s mecanismos estatales llamados a proteger sus 
derechos. Sintieron que dichos mecanismos 4 n g r e s o  Nacional. Contraloria, 
Justicia- eran impotentes para detener la violaci6n de aquellos. 

iEra verdaderamente asi? La Comisi6n quiere seflalar algunas circunstancias que 
podrian estimarse justificativas de esos temores, y que fueron multipliaose Y 
acentdndose a partir de 1970 

Hub0 repetidos atropellos a1 derecho de propiedad, en forma de “tomas” 
(ocupaciones ilegales) de inmuebles agricolas Y urbanos Y de eqresas- En la 
mayor proporci6n de ems casos, los dueflos no fueron amparadm en la restitucidn 
de su do-0, ni 10s hechores sancionados. Fue frecaente que las 6rdenes 
judiciales de restituci6n no recibieran cUmplimht0 Por Pafie de autoridades 
administrativas. 

En e a s  ‘ctomas”, y en las “retomas” correlativas -reocupaciones violentas que 
hacian los propietarim, de sus bienes usurpados--. la faera  armada de Particulares 
pas6 a sustitd, corn0 un hecho usual e impune, a la fuerza p~blica de orden. la 
a su vez ser 
deliberadamente pasiva en las “retomas”. 

h s  acontecimientos recien descritos se multiplicaron PWYesivamente al 
avanzar la fase 1970-1973, creando un cuadro global de desorden Y de 
desconoMento de 10s derechos de los particulares y de la funci6n PWia de la 
policia. 

a-trativamente impedida de actuar en 1 s  “ t o ~ s ” ,  Y 



mmun&a, en el recinto de lo U&&IM&L Caacegckh- 110 4- plblia- 
que era un pmblemp polreioo, nopenal, 9 de heeho no retibi6 sanci6n. 

Rn et procew, estaticadar, o de fmmaoith del "&rea social" de la eumomfa 
(@cola, de la industria o del gan maefeio). la Unidad Popular, que meda de la 
Iegislaci6n necesaria a ese efecto y de la fuena parlamentaria que le permitiese 
dicmrla. uliliz6 ai mtiximn I l s  kyes existentes. formmdo su sentido ham el extremo, 
y a m  sobrepashdolo. Los afectados interpretaron esto como un abuso y como una 
forma de eoslayar la voluntad de lap slayarias eleetorales y del Congreso. 

El Gobierno. de su lado. presentaba esta misma situaci6n s6lo como el h t o  de 
la resistencia de 10s intereses aeados al cambio social. 

La comisi6n entiende que todos estos puntos son susceptibles-de divemas y 
contradictorias versiones e interpfetaciones. Entiende. tambibn, que la violencia no 
fue exclugividad de nin@ bando. y que era avivada porque -efecto propio de la 
polarizaci6n aguda- cada cual se vela a si.mismo rebasando la legalidad s610 
porque el otro lo habia hecho antes, y para defenderse. Pero. en la pr&ctica, el 
conjunto de circunstancias anotadas recibi6 entonces una explicaci6n c o m b  y 
uniforme por parte de 10s sectores directamente perjudicados por el desorden e 
ilegakdad reinantes: que la administraci6n no protegfa sus derechos. ni estos -una 
vez a-mdcados- hallablm amparo eficaz en la policia, la justicia, la Contraloria, 
etc. La Wca defeasa (pensaron. por ello) era la propia. difundibndose la idea de 
presi6n irregular sobre el gobierno (los parm). y la de grupos armados, urbanos y 
agrarios igualmente irregulares, para defender el dominio de inmuebles y empresas 
y la seguridad de las personas. Es indiscutible que estas ideas calaron hondamente 
en pequefios y medianos propietarios del campo y la ciudad. y en empresarios 
tambidn modestos de la industria, el comercio, el transporte. etc.. aSi como en 10s 
gremios profesionaies. Al otro lado, inevitablemente. estas milicias privadas de 
oposici6n fueron miradas como preparatorias de un golpe, y dieron alas a formarse 
grupos paramilitares pro gobierno. Por otro lado, 10s sectores extremos de 
cualquier sign0 no necesitaban motivo ni pretext0 para armarse. Y asi cundi6 en 
Chile la Eiebre de hacerlo. 

e) F i i e n t e .  no puede olvidarse en la descripci6n de la fase W m a  de la crisis. 1970- 
1973, el papel jugado por loa medios de comunicaci6n. 

No en todos ellos. pero si en algunos, especialmente escritos. de vasta difnsi6n 
-y de ambos bandow, la destrucci6n de la persona moral de 10s adversarios 
aI& limites increibles, y se recurrib para ello a todas l a  armas. 

Presentada asi, en ambos extrema. la figura del enemigo politico como 
despreciable. su aniquilamiento Eisico parecia justiciero, si no necesario. y no pocas 
veta se llam6 a 61 abiertamente. 

El oonjuntode loe fnctores que hemos d d t o .  a n t e r i ~ p o e t e n ~ s  a 1970 condujo, 
hacia 1973. a un clima objetivamente prapieio a la guerfa civil. Est8 y qU61 signiticaban 
aceptar la poeibilidad. y quiz66 la hevita- de que adv- inocentes fueran 
sujetos a sufrimientos Weos y modes. Era el precio a pager por lo que, en el clima de 
guerra civil, se arpomia e m r  en juego: le vigmcia de un,@do de socialad declarado 
(por cade bando el cuyo) el Qnieo a a p t a b h  la preaemacibn de der& b6acas e 
inalie-, In vida a t i ~ ~ ~ . .  'Euol, o .wmmW. uIbbtar o moW. 'Hay que e- el 
&cera. "No se puede hacer la tortilla sin quebrar dgunos huevas". Pueran w.Wnce8 



- 

el odio que cenduee 

3. PAPEL D E  LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN . 
Hasta su decisiva intemenci6n de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden, 
sin perjuicio de laS ideologias y p0ltmica.s que se entrecruzaban en su sene, se 
rnantuvieron a1 margen de la crisis, y en el papel de profesionalismo, disciph, 
obediencia al poder civil y neutralidad politica que la Constituci6n les asignaba. 

Sin embargo, la crisis misma, a1 exacerbarse, las iba apartando de ese papel. Paulatina 
per0 inexorablemente, constante y crecientemente. Entre otras, por las razoaes 
fundamentales que se van a enumerar. 

Es muy probable que, am6n de estas causas, empujara tambitn a las Fuerzas Armadas 
y de Orden - e n  la direcci6n de asumir el poder- la corriente ideol6gica que existia en 
’ su seno. y de la cual hablaremos de inmediato. A esta corriente le convenia. para sus 
deformados conceptos de contrainsurgencia y seguridad nacional, un rtgimen 
autoritario. Y las circunstancias de la crisis favorecian a los uniformados de esa doctrina, 

‘ y desfavorecian al sector, probablemente mayoritario, que hubiese preferido continuar 
:an el rol tradicional y constitucional de 10s institutos militares. 

[Las razones anticipadas fueron: 

La intensificaci6n de la crisis llevaba la ardiente disputa del mundo civil al sen0 ut: 
la oficialidad, amenazando dividirla como aquel mundo estaba ya dividido, y 
escindir tambitn con ello a las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Ahora bien, esta dltima divisidn era lo dnico que podia transformar el “cliia” de 
guerra civil, en guerra efectiva. Es sabido que no hay guerra civil si se enfrentan 
s610 civiles, pues Ctos carecen de 10s elementos btlicos necesarios para elevar el 
simple choque armado a la categoria de guerra. Esta exige la presencia, en cada 
bando, de cuerpos considerables de las Fuerzas Armadas y de Orden, vale deck, de 
soldados profesionales. Lo que exige que tales Fuerzas se dividan. 

Ellas. entonces. tenfan que considerar la posibilidad de que su no-actuar trajera un 
mal mayor: la guerra civil, mediante su propia divisih. 

Es f8ci1, a posteriori, indicarles el camin0 alternativo: el de haberse consemado, a 
la vez, unidas y dentro de la Constitucih. Tampoco puede descartarse de plan0 la 
factibilidad pr8ctica de esa alternativa. Per0 10s altos mandos debian sopesar, en 
aquella fecha. las consecueacias de un fracaw, y si 10s oficiales bajos y medios 
podrim mantenem dentro de una unidad que el mundo civil se habh demomado 
incapaz de preservar. 

La crisis, en el &el en que se encontraba, y m8s todavia una guerra civil +Ue 
mosuaban un pais debilitado y escindide, agudizaban apetitos forheos e 
caban, por tanto, un peligro contra la seguridad exterior, m16n especifica de las 
Fuerzas Armadas y de Orden. En 10s aaos inmediatamente posteriores, basta 



Las Fuem Anmpdpp y de Wen no podia  veriiicar estas eventualidades y deblan 
tomarlas. en prudencis, como efeetivas. 

Ex p ~ a  fmo plueoe clam que dichos grupos carecian de la eficiencia b6lica  PO- 
damada. pero ello -~lumlmente- 86 podla darse por sentado antes del 11 de 
septiembre de 1973. Es posible que la inteligencia @tar. naval, etc, infiltrando 1% 
grupos. hubiera logrado una apreciaci6n m8s real de su authtica peligrosidad, pero 
otros d a m  parecen apuntar en sentido contrano. 

Miis a h .  algunos de Ios grup, junto 001l sostener bellarse en disposici6n de lucha 
militar, formulaban una dtica frontal contra las Fuenas Armadas y de Orden; 
propiciaban su disoluci6n o tradomaci6n radical; anunciaban su intencib de 
inGImarlas o, incluso. que ya lo habian hecho; y llamaban a suboficiales y soldados 
a la desobediencia. 

Es cierto. no obstante, que lo hacfan en el context0 de que existiera una conspira- 
ci6n uniformada; lo cual, una vez m8s. nos seUala que, en una crisis de la enver- 
gadura de la nuestra el all0 1973. el hedo de que ambos bandos puedan tener 
pardalmente la raZ6n. s60 aviva 10s fuegm de discordia y conduce al autocumpli- 
miento de les tristes profedas que cada uno formula. pese a que gran parte de la 
poblaci6n no participe de tales posiciones extremas. 

De todos modos, hubiese sido ilusorio esperar que el conjunto de estas circuns- 
mcias SB presentase a las Fuerzas Anmadas y de Orden, sina como la a m e m  de 
ramper su mono lio de las armas y su unidad intern: nuevamente el fantasma de 
la divisih y de &uem civil 

Es preciso, en seguida, recordar que nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tenfan 
de muy antiguo, practicamente desde la &ma RevoluciQm R w ,  una tradici6n 
eonstante de vivo anticomunismo. 

Este anticomunismo fue deliberadamente refonado, por 10s motivos de "guerra 
frfa" a refeddos, en 10s adiestramientos de oficialidad la&oamericana que 10s 
€!E.&. de Norfeamerica realizaron $is-ma en su p r e  territorio y en 
P d .  dentro del rrmrco de bs organbmus J tratudos paoamencanos. 

to castreme se hizo extensivo a los * .  



que acabamos de refe 
de dee6rdenes. awuIuei6n y 
ira y un temor htensificados por 

Por filtimo. junto con acelerarse la crisis, se him m& y iahtenre el liamabde 
muchos civiles a que las Fuerzas Armadas y de Orden interviniesen, amque en0 
representam mgmarse de la Coastituci6n. 

Este llamado, obvimente., parti6 en preferencia de la opmieibn, y asumid to& 
clase de formas. abiertas o encubiertas, y de insinuaciones. incluso la de imputarles 
a dichas Fuerzas una cierta cobardia por el hecho de no actuar. 

Prescindiendo de tales exageraciones, no puede olvidarse que aun en la op~sici6n 
m8s moderada, y en personeros de ella de larga y distinguida tradicih democr8tica 
fue com6n la idea de necesitarse un "interregno" miGar, breve pero autoritario; 
para reordenar la vida politica del pais. 

Pero tampoco el gobierno de la Unidad Popular, ni el Presidente Allende. heron 
ajenos ni adversos (salvo el Partido Socialista y grupos afiies) a una intervenci6n 
politica-institucional de las Fuerzas Armadas, que con dificultad -cualesquiera 
que fuesen las formas o precauciones adoptadas- cabia encuadrar en la O r t a  
Fundamental. 

el respaldo de la oposici6n se aprob6 en la Camara de Diputados el conocido 
erdo solemne del 23 de agosto de 1973. llamado especifico a que si no se ponia 

a las supuestas violaciones constitucionales y legales que el Gobierno 

bierno. y el Supremo Mandatario muy especial y personalmente. wnvocaron 
casiones (octubre de 1972 y agosto de 1973) a que integrasen el gabinete 

esentantes de Ias cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. En 
de estas oportunidades, la circunstancia de que los cuatro ministros 
cuatro comandantes en jefe de dichas ramas, no dejaba duda del 
residencial, en orden a que ellas, institucionalmente. compartiesen el 
adminishaci6n del pais. Segh adelantamos, lo que &to implicaba no 
os sectores socialistas m8s exaltados, y de extrema izquierda. que 

on por ello duramente al Jefe del Estado, y hablaron del "golpe blanco" 
, s e g h  algunos de ellos. en un ministerio de esa conformaci6n. 

a Ley de Control de Armas que daba a 10s 
peligrosas facultades de inspeoci6n de toda 
al margen de las autoridades civiles. 

factores, en gran medida ajenos a las Fuerzas Armadas y 
a intervenir en septiembre de 1973. no podria decirse, sin 
s finicas causas de tal intervencih. 

Indudablemente fue asi para el conjunm y gran mayoria de ellas. Per0 10s hechos  OS- 
teriores, que analizaremos de inmediato, tampoco parecen dejar dudas de que,.adlcIo- 
pahente, exist€a en el interior de las Fuerzas Armadas y de Orden una c o r r I e n t e 
1 d e o 1 6 g i c a. caracterizada (quizas) por algunas nociones mSs bien vagas Y SimpleS 
sobre lo que debia ser la organizacibn, politica social y econ6mica del pais. pero sobre 

res dejaran sus carteras. 
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Por el 11 de septiembre de 1973. advino en Cllile -y asi lo dijeron inmediatamen&? sus 
~ a d O *  M "I&ialen anilitar". 

Su estructura jm-dica es materia del capitUlo simnte. Aqui veremos SUB aatores 
colectivos, las ideologias que 10s inspifaban, las estructuras politicas (0 relacionad@ con 
la politica) que levantaron, y c6mo todo ello Muy6 en el problema de 10s derechos 
huoumos. 

EL €uAmQ.PQmw m3-I990 Y &as m-s 

1. LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN COMO ACTORES 
C o L E c T N O S  DE LA POLITXCA 

Los institutos armada y de orden, a traves de la Junta de Gobierno, asumieron primer0 
el poder ejecutivo @ecreto Ley No 1) y luego el constituyente y el legislativo @ecreto 
Leg W 128). El Poder Judicial mantuvo en la apariencia le@ sus atrizlucbnes y 
autonomia. Per0 esta apariencia escondfa una realidad muy diferente y disminuida, por 
dos ramnes fundamentales: a) por el sentimiento de simpatia que la mayoria de los 
integrantes de la Corte Suprema manifestaban respecto del nuevo regimen, y b) porque 
resultaba casi ocioso controlar la legalidad de quien podia cambiarla a su arbitrio, 
incluso en el nivel constitucional. Esta segunda circunstancia se evidenci4 en las rapid 
reformas legales que contribuyeron a que 10s tribunales se apartaran del conocimient 
eficaz de todo lo concerniente a la libertad de las personas. 

Los otros 6rganos de control existentes en el pais a l l1  de septiembre de 1973, sufriero 
una suerte parecida a la del Poder Judicial La Contraloria h e  mantenida, primer0 e 
un papel de simple registro de normas juridicas y luego en el suyo tradicioual, per0 
la misma falla decisiva indicada al hablar de 10s tribunales, a saber: que el "wutr 
podia alterar a su arbitrio la norma cuyo incumphiento se le representara. De 
la Contraloria nunca tuvo problemas de fond0 con el regimen militar. y la sola vez 
su msUrima autoridad rechaz6 una dispmici6n que hteresaba vitalmente a Bste 
"umsdta national" de 1978). se indujo a dicha m&ha autoridad a una rQida ren 
El Congreso. en seguida, habia sido cerrado y disuelto simultheamente con asu 
Junta sus poderes -reto Ley W 27). Los medios de comunicaci6n, por fin -pre 
radio y canales de TV- quedaron sometidos a una censura, y despuds a uni~ 
autocensura. muy completas. amen de no poder crease ninguno nuevo sin autoeizaci6n 
expresa del Gobierno. 

El regimen militar, entmws. o sea, las Fuenas Armadas y de Ord 
politicos, naeian con una amplitud de poder extrema, desconocida en 
10s periodos en que ellas mismas (aunque en menor escala) habian desempeiiado un rol 
parecido: 1924-1925 y 1W-1931. 

Presentaban adem& las Fuerzas Armadas, como ventajas evidentes en e1 ejercicio de 
este poder. la unidad que acababan de demostrar en la acci6n politico-militar, y la * 
verticalidad del mando. positiva para el proceder r@ido, decidido y tenaz. 

Por 6ltim0, contaban lap Fuerzas Armadas y de Orden con Un @to apoyo pablico, en 
parte formado por seguidores convendtb y fervorosos, en parte por quieoes pensaim 
que "no existia om salida", y en parte por quieneo caredaa de Meas detinidas, per0 
deseaban "vivir mnquilos", sin las sobresaltos y privaciones de los Olthos dfas del 
&@en depuem. 



despertaba diversas h@moggntes p dmtintas respueam 8 aqukllas. hculll era el 
objeto del r6gigien militar? &Una reparacidn rhpida de la demoeracia chilena? 
jUna repara~i6n profunda? j 0  fundar un nuevo chik y u~lll nwva derpocracia. 
definida de variadas masera? Una seflal Clara de esm dudas ha0ia wdo ya la 
justificaci6n misma. iuicial, del 11 de septiembre. Por ma parte se h& 
denunciado el quebrantamiento de la Constituci6n por el re@en depuesm, por la 
otra se hablaha de un pais enteramente distinto. recuperado para la chilenidad. 

b) Con lo anterior se relacionaba el plazo de duracidn del rdgimen d&, dism- 
ampliamente entre 10s oficiales superiores. Para algunos era breve,muy breve (dos, 
tres. cuatro ana); para otros, mediano; para otros. todo el que fuese necesario, el 
exigido por las hondas transformaciones indispensables (“metas y no p1azos-k para 
otros, todavia, el rBgimen militar era permanente, concebido como una imbticacih 
planificada y dehitiva de las Fuerzas Armadas y de Orden en las funciones 
gubernamentales y administrativas. 

Tampoco estaba claro quidn representaria a 10s institutos militares en el nuevo 
rkgimen. jTendrian igual peso todas las ramas castrenses? j 0  primaria la m&s 
poderosa y antigua, el Ejkrcito? jPersistiria el gobierno colectivo, la Junta, o se irfa 
a la autoridad unipersonal? Y en este dltimo caso, jella seria rotatoria entre las 
diversas ramas uniformadas. o estable? 

Finalrnente, habia muchas diferencias de doctrina politica en las oficialidades. 
Algunos jam& se habian preocupado de “esas cosas”, y miraban la politica y a 10s 
politicos con una mezcla de desconfianza, distancia e impaciencia. Entre Bstos. 
abundaban 10s de simpatias autoritarias y nacionalistas. vagamente referidas al 
credo (a menudo enunciado con suma imprecisi6n) de Pottales. Otros simpatizaban 
con la derecha, o con el centro radical o dem6cratacristiano. Ni siquiera faltaban 
quienes abrigasen ideas socialistas, aunque casi nunca existiera vinculaci6n con 
partidos chilenos de esa tendencia. Y sin duda un sector muy numeroso, pero que 
no pesaba en el momento por las circunstancias nacionales y castrenses pre y post 
11 de septiembre, adheria a b  a las normas de paescindencia politica contenidas en 
la llamada “doctrina Schneider”, del ex Comandante en Jefe de ese apeUdo. 

este con- panorama ideol6gic0, no obstante, existi6 un grupo uniformado, 
fundamentalmente del EjQrcito, que actu6 en secret0 y sin el menor him0 de figuraci6n 
4 n o t h d o s e  asi mediante sus hechos (frecuentemente negados por 10s miembros del 
grupo, a mayor abundamiento) y no mediante sus palabras-, grupo que tuV0 una 
notable coherencia ideol6gica y de acci6n y que fue factor determinante en el problems 
de 10s derechos humanos. 

Este grupo se manifest6 en el “Comitk de Coroneles”. que funcion6 en la Eyuela 
Militar durante algunas semanas. tras el 11 de septiembre de 1973; e* la ‘‘€~IW%I 
DINA” (noviembre de 1973), y en la Direccidn Nacional de In@l%encia (DINA) 
propiamente tal (Wya craci6n formal data de junio de 1974). Con la disoluQ6nde 
en 1977, el grupo perdid fuerza e influencia. mas no por CO@etO. 

Tampocop&emos deck que la ideologfa sustentadora del gmp0 fuese exc l~vade  6ste* 
encontrindose elh, paralelmente, en otros sectores de seguridad unifonnados~ antes Y 
despues de 1973, 

, 



*kgrppob) salt3 pfmnlw 
actmeitla p &la% infhjtm WWflasdesde el exomjero, pues carwe d 
tmkica8. PO? lo menm i$w?m-n hasta el dia de hoy. 

te que, s e g h  algunos, esta ideologia viene, en ciertos aspectos, de 
hguemad6d mm =ciih de Aagelia Per0 su concrecidn defhitiva se pmduja, ma 
d, -0 efeeto de la Revduci6n Cgbana, y del llamado a extender Cta por toda 
ABleaiw Lath ,  llamado que formal6 priaeipalmente 3mesto Guevara Tal extemi6n, 
segBn Guevara. deberfa efectume mediante la implantaci6n de "focos" guerfilleros 
altammte pwaarados tantq en lo doainario como en lo militar, cuya ubicaci6n Serfan 
las &mas campinas. Seguidares de Guevara, particularmente brasilefios y mguayos, 
adyeron que diohaf focos podian tambih ser urbanos. De hecho 10s habria del primer 
tipo, v.gr. el del miSano Guevara (Bolivia), y del segundo (Marighella, de Bra&, Sendic 
y 10s tupamaros. de Uruguay). 

El anuncio o la aparici6n efectiva de 10s "facos", y la idea -la mayoria de 10s casos muy 
cierta- de que correspondian a una inspiraci6n y direcci6n central para Amkrica 
Latina, condujeron a que desde diversos Estados de ella, y tambikn y fundamentalmente 
desde 10s Estados Unidos de  Norteamkrica. partiera un movimiento de 
contrainsurgencia. Este asimismo tuvo, al igual que 106 "focos", un cargcter a la vez 
local, de cada pais, y central, de una cierta coordmacidn entre todos 10s paises 
latinoamericanos. La coordinaci6n central estuvo a cargo de 10s Estados Unidos, y 
aprovech6 el paso que por sus escuelas de adiestramiento militar realizaban all0 tras 
allo, s e g h  se ha dicho. generaciones de oficiales de 10s distintos paises de 
Latinoamkrica. 

La contrainsurgencia era ciertamente una tkcnica -la tkcnica de la lucha armada con el 
enemigo guerrillero, urbano o rural- per0 tambikn parece haber ocultado UM doctrina 
o filosofia. implicita, no necesariamente compartida por todos los instructores, ni menos 
a h  por todos los alumnos. pero que 10s hechos demuestran que influy6 en muchos de 
10s segundos. 

De tal dactrina o filosofia contrainsurgente, interesan a1 tema de los derechos humanc 
10s enunciados que siguen: 

La guerrilla no es tal, sin0 una verdadera guerra; 

Esta guerra no es s610 de cada pais contra sus insurgentes, es asimismo una guerra 
continental dirigida desde Cuba -y mas remotamente, desde la URSS--, cuyo 
objeto es liquidar las instituciones del mundo libre, de occidente, e incorporar 
globalmente Latinoamerica al Imperio Soviktico. en calidad de satklite; 

La guerra autkntica que es la guerrilla, es a d e d s  hipbcrita, porque no se declara 
y. cuando necesario. incluso se desautoriza, ademh. los Estados que la promueven 
niegan cualquier responsabilidad en ella. 

La guerrilla no respeta ninguna ley belica ni moral: mata a mansalva, mata 
prisioneros, tortura, dam inocentes a traves del terrorismo, destruye de modo 
insensato e instil bienes productivos, etc. 

Los Estados deben entender el inmenso peligro de la guerrilla, y responder a 61 
mediante la contrainsurgencia, desde luego en el nivel local, per0 tambikn en el 
continental. 

La contrainsurgencia necesita responder a la guerrilla con sus mismos mktodos, 
porque si no estarla en inferioridad de condiciones, y se hallan en juego valores 
fundamentales de la ~ e i 6 n .  el Estado, la sociedad, etc. 

I 



Marco político 

La doctrina de la contra~nsurgencia se reflejó, en diversos grados, sobre las enseñanzas 
recibidas y las prácticas mculca~as e~ los entrenamientos de la lucha antiguerrillera. El 
secreto de las operacwnes; las técmcas de interrogatorio"· la educación en formas de 
lucha y de muerte "especiales" y para tender emboscad~s; los adiestramientos "de 
supervivencia", que a m~nudo incluían realizar actos degradantes para la propia 
d1grudad, o crueles, etc., 1ban acostumbrando a los alumnos a que los límites éticos 
fuesen retrocediendo o desvaneciéndose, hasta desaparecer. 

Pero la contrainsurgencia, para?ojalmente, había nacido para preservar esa misma ética 
que sus hechos -que respond1an, en su concepto, a hechos similares de la guerrilla
negaban. De al!í el recurso a dos nu~vas justificaciones que completa la doctrina. Una 
de ellas, era 1~ 1dea de que el contramsurgente, el luchador contra la guerrilla, venía a 
ser una espec1e de héroe, que sacnflcaba no sólo (si necesario) su vida física, sino su 
integndad moral, para que los demás pudieran gozar de ésta y de los beneficios de la 
sociedad libre. 

La otra justificación ~ra un co~cepto deformado de la seguridad nacional. Ella, como 
valor supremo, estana por enc1ma de la ética, formulándose así una revivencia de la 
antigua "razón de Estado" que -como ésta- autorizaría en casos extremos, declarados 
subjetivamente por la propia autoridad, la violación de derechos individuales por 
motivos de supuesto interés general. 

La contrainsurgencia, entendida y valorada de la manera que hemos explicado, se 
practicó en varios países de Latinoamérica, con muy similares características y durante 
una época parecida, por los Ejércitos y/o policías y/o servicios de seguridad locales, lo 
que confirma su origen común. Más todavía, hubo entre las distintas contrainsurgencias 
vínculos más fuertes que los usuales, e incluso organismos y operaciones comunes, 
detalles de los cuales -en cuanto relacionados con la DINA- se hallarán en el 
Capítulo II "Visión general 1974-agosto 1977", de la Tercera Parte de este lnforme. 

2. LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y EL GRUPO 
DINA 

Llamamos grupo DINA al de mayores y coroneles de Ejército que empezó a actuar en 
la Escuela Militar desde el mismo 11 de septiembre de 1973 (y quizás, 
embrionariamente, con anterioridad, en el Regimiento de Ingenieros Militares ~e Tejas 
Verdes), y que Juego se prolongó en la Comisión DINA y ésta en la DIN_A prop·.~~ente 
tal, según ya se dijo y según se estudiará con mayor detalle en el Capttulo II V1s1ón 
general1974-agosto 1977", de la Tercera Parte de este Informe. 

Este grupo demostró desde un primer momento una ~ran cohesió~ y auda.cia de algunos 
de sus miembros prominentes, como se podrá aprec1ar en el cap1tu~o arnba menciOna
do, cuando estudiemos los viajes realizados al sur y al norte del pa1s, entre septiembre 
y octubre de 1973, por una comitiva militar del más alto. mvel, en cuya estela fue que
dando un elevado número de ejecuciones clandestinas, 1amJsencordes, Y enteramente 
ilegítimas e injustificadas. 

Descritas ya las características generales de este gru~o -que son las mismas de t?da ~a 
contrainsurgencia extrema o perversa de Latmoaménca, con la cual comparte ':mgen ., 
y antes de abordar sus relaciones con el resto de las Fue;z~s Ar11_1adas, c?nvtene di
lucidar un problema previo: ¿tuvo el grupo DINA caractensttcas mas específ1cas suyas, 
y una doctrina política? 

Esta doble pregunta puede responderse así: 

El grupo DINA mostró la habilidad, que . su histori~ posterior comprueba, d~ 
delimitar y al mismo tiempo extremar su aCCJón. ~a dehrrutó, en cuanto se p~s~~ 
tarea fundamental liquidar a la que él constderaba ultra1zqmerda, e 



espeialmemte, y g~upos o personas que se vinculabaa con &e. Ad 
demarcado el "eaemigo", el grupo se propuso destruirlo por completo, 
idea-# ubicando y daado muerte a sus equip= directiuqs, o 
consid peligrosos; @.+Q&sm br*&m 

a) El grupo era experto en el secreto, la ~ompartkuentaci6a y la d&ormacida, de 
modo que es posible que siempre un elevado n h r o  de oficiales (sobre todo en los 
aiveles medias e inferiores) hya  ignOraaS o tenido on eoamhieato &lo parcial 
del problem y de su magaitud. 

b) Probablemente hsMa una zma intarmedia eo le ofieialidnd que, sin aprobar el 
grupo, pnsaba que la ul ulerda d b h  de 6i sdla :w ~ r e c i d o n v  &ado 1as 
muertas de milieantee -% el €rum de e reak6.a ueea 
htos el cump~eaa do la ley, Mum de 1s ky=a, h u m e Z  a io 
m6s mediocre. 

Advi6rtase que el aislamiento social ea que vivfa la aficialdad, segh se ha 
seiiahdo arriba. la hacfa m6s vulnerable a la deshkmuc idn o a versionm 
pareiatizadas de los hecha 
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Otro temor que tambiBn jug6 su papel en la consolidaci6n e w h d a d  del p p o ,  
b e  su alta eficacia para maniobrar dentro de 10s institutos milimes. y en particular 
del Ejercito. paralizando o cortando las carreras profesionales de quienes se le 
opodan (y a 10s cuales caliicaba de “blandos”). Paralelamente, se vefa que altos 
oficiales “blandos” elan convocados de manera perentoria, sumariados. destiwdos 
en sus mandos, e incluso sufrian vejaciones y perdim sus cameras. Por meses, sobre 
todo en provincias, 10s oficiales de inteligencia adquirieron u11 poder 
desproporcionado e independiente de su rango, que los llev6 a supeditar aun a su 
superiores jerarquicos dentro de la misma unidad. No olvidemos, por fin. que &ora 
lo ascensos -vale decir. la carrera profesional- dependian exclusivamente de la 
superioridad militar, pues no habia ya en eUos ninguna intervenci6n de un poder 
civil, como antes la del Senado. 

s consideraciones que preceden para exculpar a las Fuenas 
persistencia en su sen0 del que hemos Uamado grupo DINA. 
hecho, sin0 para tratar de explicfirselo. en el context0 del 
e derechos humanos que es su cometido. 

LA VERTICALIDAD DEL MANDO POLITICO 

ito, cuyo cargcter de 
mandos en una sola 

La idea -anticipada ya como corriente y hasta explicita en las primeras semanas 
despuds del 11 de septiembre de 1973- de una presidench rotativa entre 10s 
Comandantes en Jefes para la Junta de Gobierno. qued6 descartada. establed6 un 
orden de precedencia que significaba, de hecho, que presidiera la Junta el Cornandante 
en Jefe del Ejercito. A Bste se le otorg6 el titulo de Jefe Supremo de la Naci6n (Decreto 
Ley No 527), sustituido luego por el tradicional de Presidente de la Repfiblica @meto 
Ley No 806). Per0 en la prgctica hbia  nacido una nueva instituci6n, la Presidencia de la 
Repfiblica/Comandancia en Jefe, dotada de una suma de podem jmas Vista en Chile. 
Su titular no ~610 gobernaba y administraba el pa&, sin0 que adem&! integraba y 
presidia la Junta de Gobierno -y, por ende, no se podia le@U 111 refo- la 
Constitucibn sin 61- Y comdaba  todo el EjBrcito. La profundidad Y extendn de 
wder semejante se completaba, amplifichdolo todada mis, Wr el us0 de los estados 
de excepci6n durante practicamente todo el gobierno militar. 

De nuevo, no es papel de la Comisi6n criticar ni encomiaf 10s hechos Y que 
Preceden. Lo que se quiere hacer notar es que el regimen de !as F u e r ~ S . ~ ~ d a S  Y de 
Orden del ~lect1V0 de su leks m8xlr?os* 
para c e n w c j n e  y hf jcmse  ferreamente en la Presidencia de la RePfibl1Cd 

de manos del cdectivo de est=, y 



8nio9 eqpimmm a maninvieren -ya miaimdo la DiNA- su pmpm stwvicios 
repr&vos, rivdes de ella pen0 h&&n@ub * les en su espfritu. bema que se relaciaartS en 
otro capiwo. 

4. LOS CIVILES COMO ACTORES POLITICOS DEL REGIMEN 
W T A R  

El accionar militar del 11 de septiembre de 1973, coll la sola excepci6n que luego se vertS, 
se hie0 sin la colaboraci6n ni modmiento previo de ningtln grupo civil, organizado o 
semiorganieado. Incluso fueron pocos 10s particulares civiles requeridos, antes del 11 de 
septiembre, para prestar una colaboraci6n que supusiera ese conocimiemto, y los 
efectivamente requeridos a ese fin setfan. en general, no jefes polfticos sin0 tecnicos en 
comunicaciones, periditas, etc. 

Produddo el 11 de septiembre, se gener6 casi de inmediato la contradicci6n que la sola 
presencia del grupo DINA. y su creciente influjo, debfan necesariamente sigaificar. Por 
una parte, el regimen llamaba a la unidad nacional y a una labor colectiva, de la cual 
nadie estaria excluido. para reconstruir el pais y avanzar en el camino del desarrollo. 
Este Ilamado, naturalmente. atraia a muchisimos, inclusive a partidarios desencantados 
del gobierno depuesto. Pero. paralela y secretamente. la acU6n del grupo DINA 
implicaba la negaci6n absoluta de la unidad de los chilenos todos, a la cual se convocaba. 
Sin embargo, como el actuar del grupo DINA era secreto, y como la libertad 
hformativa era en un principio nula -y luego continuarfa siendo muy restringida- 
s 6 0  paulatinamente se fue extendiendo la conciencia de la wntradicci6n que anotamos. 
Ello explica los numerosos per0 lentos cambios de opini6n que en el mundo civil se van 
experimentando tocantes al regimen militar. 

Las Fuerzas Armadas y de Orden tenian una pobre idea de 10s partidos politicos de 
cualquier sigao, y de tal manera -corn0 se vera mejor en el capltulo que sigue- los de 
la Unidad Popular y atkes fueron inmediatamente disueltos (Decreto Ley No 77), y lm 
de& suspendiios (Decreto Ley N" 78, que 10s declar6 "en receso"). Esta suspensi611 
se torn6 tambien disoluci6n. el ail0 1977 (Decreto Ley No 1.697). Se prohibi6 la 
actividad politico-partidsta, y aun se la sancion6 penalmente. 

De los partidos anteriores a1 11 de septiembre de 1973.10s de la Unidad Popular y afines 
(como el MIR) lograron algunos mantener una vida clandestina, per0 precarisiia. no 
tanto por la proscripci6n jm'dica, sin0 por la represi6n que ejercieron sobre ellos 10s 
organismoS de seguridad y que es materia de este Informe. Otros simplemente 
desaparecieron. 

En cnanto a los partidos que habian luebado contra el regimen depuesto, agrupados en 
la CODE! (confederaci6n Democrlltica), y sus h e s ,  partidos primer0 suependidos 
(1973) y luego asimismo disueltos (1977), la situaci6n fue la siguiente: 

I 
El Pariido Naciod. dede  el comienxa, interpfet6 el ''receso" coxno die 
de~pmci6.  Qual Eue la posfu~8 del Movimiento NacionaIista Pstiia y 
Qn am, la derecha orgarhda se exlingui6. Muckos de sw antigum pwWmmna 





, -  

Su mi~&. hist6dcamente, se produjo mado la FresidenciaJComandancia en Jefe 
him soyo el plan y lo impurn coma todas lag resistencias, dando a sm autores el 
m e r .  el mpddo y el tiempode aplicacih que dedan requedr. Hub0 un momento 
extraordinariamente oscuro, con la crisis econ6mica de 1981; algvnos de los 
hombres m h  representativos de la "segunda oleada" dejaron sus cargos claves. 
Per0 sus sucesores, que cornpartfan mrs ideas matrices, y con 10s males aquellos 
habfan constituido siempre un cuerpo homog6neo y disciplinado, capearon la 
tormenta y aograron presema~ esas ideas en la economfa chilena. 

Factor decisivo de esta larga continuidad de linea econ6mica habia sido, 
reiteremos. que la Presidencialcomandancia en Jefe, al rev& de lo sucedido con la 
"Declaraci6n de Principios". habia hecho enteramente suyo el plan de 10s 
economistas. 

A estas alturas, la "primera" y la "segunda" ola de colaboradores civiles del 
regimen militar se habian unificado en torno a las nuevas ideas econ6micas. que 
incluso habfan extendido su influjo a materias conexas --corn0 salud. previsibn. 
derecho laboral. etc.- o aun relativamente inconexas. como educacibn. colegios 
profesionales. canales de TV, etc. No cabia duda de que el sector que llamamos 
"primera ola" habia evolucionado hasta adoptar las ideas de 10s economistas y 
generalizarlas en UM concepci6n de "sociedad libre". donde el Estado tuviese 
menor papel posible. y la iniciativa particular, el mayor. 

El gmpo unificado habia puesto ademas en juego todas sus fuerzas, para elabo 
una nueva Carta Fundamental completa. dejando de lado el sistema de "actasy (a 
que se refiere con mayor detalle el oapitulo siguiente). Este sistema de actas 
entroncaba con el espiritu de la "Declaraci6n de Principios", en el sentido de ir 
introduciendo la8 normas b&icas paulatinamente, ensayandolas en su ejercicio y 
viendo su comportamiento. hasta que -asf introducidas y probadas todas- 
quedara una Constituci6n de exit0 garantido. El aflo 1980, en cambio, se present6 
a plebiscito UM nueva Constituci6n completa y sin ensayo previo. Sus rasgos poco 
o nada conservaban de la "Declaraci6n de Prhcipios de 1974": eran tradicionales, 
liberales y democrtlticos, aunque de sesgo fuertemente autoritario. Per0 ponia 
fecha de t(?rmino fija al regimen militar, y consagraba y daba rango constitucional 
a la libertad econ6mica. la primada de la iniciativa particular y la desestatizaci6n. Ibc 

Otra vez, fue imprescindible que la PresidencialComandancia en Jefe hiciera suyo 
el plan constitucional. Si lo acept6 h e ,  posiblemente, pensando que dispondrfa de 
diecis6ii aflos m8s de gobierno y consolidaci6n. 

No corresponde a la Comisiin, reiteremas, hacer juicios de valor sobre l a  hechm re- 
latados. ZOS ha descrito como marc0 para apreciar el papel de la civiles que tuvieron 
una relaci6n polftica con el regimen militar. en el tema delos derechos humanae, y del 
grupo DINA. En &una medida, eUas Bin duda supieron del problem y de la nodvidad 
del grupo, per0 en general careciemn de instrumentos para abordar efieszmedte la 
ginraeidn y juqam m& perjudicial que beneScioso abandonar, por eUa SLI apoyo 



en xnilitar. TampocO es Posible descartar que, dads la desinf-ih 
SPedOdos Pudiesen creer con sinceridad (aunque sin exactiw) qae 

las viobciones de los derechos humanos habian concluk&~ que &minuyedo 
hasta el PmM de que Pfm@~ Y en f i m a  definftiva, dejarfan de ser a m e m t e s .  Otros 
cM*~ en se@da- aelwfm  lar re ao politicos. asigndo a 10s 

el P3Pd de P m u P m e  Pet b8 derechog h-s. Tampoco faltaron quienes 
a l e p n  P e  era melor Y t& PrdWiva labar dads. de eonvencimiento, cas0 a 
caso, que una reclamaci6n p&Eca, que intetfllmpia la m e a c i h  con el rk@en. 
Finalmente, dwa negWOn tada violaci6n -habria sido e x c l ~ i v ~ ~  - 3 ~ -  
da- 0, al i0vkk. “JUStifiCarOn” toda violaci6n (am 
rando la tealidad de lo que abordabw) ran Icm 
tiembre que en su momento se analizaron. 

La Comisi6m 88 limita a deja amWut&a de que estas dieeintas y tan 
la acci6n c i 6 l  respect0 a demltm humanos, no swtierm niq&i ef- p&im y 
sustancid h q  apreciable, si ea prescinde de la salvacidn individud de alguaas- 
de perseguidoa, acciones valiosas, sin duda, pero minimas en el total de los ejeamtq 
desaparecidos, etc. 

Otro esfuerzo pqecido en lo laudable, per0 en el hecho casi completautente inQtil, fue 
el de 10s juristas civiles favorables a1 regimen militar. pero conscientes de su debilidad 
en materia de derechos humanos, que intentaron proteger constitucionalsnente las 
garantias de la persona que se estaban violando. 

Este esfuerm se hizo tres veces, cada una con mayor prolijidad que la anterior: en la 
“Declaraci6n de Principios” (1973), en las Actas Constitucionales (1976) y en la nueva 
Carta (1980). Nada pudieron estas normas contra el conjunto de factores que las 
anulaban: la red de legislaci6n represiva. tan prolija como dichas normas; los 
permanentes estados de emergencia; la abulia judicial, y la audacia, secret0 y 
desinformaci6n sistematica que caracterizaban a1 grupo DINA y a sus seguidores de 
igual espiritu. 

Anotemos, para concluir este apartado, que la acci6n politica de 10s civiles partidaria 
del regimen, la que hubiesen podido ejercitar en pro de los derechos humams 0 
cualquier otra, se resentia de su imposibilidad -no obstante 10s VfnCUlOS 
generacionales. doctrinarios. de amistad, etc.- en orden a constituir un ente ColeCtiVO 
que facilitara esa accibn, agrupiindolos, coordinhdolos y representhdolos. Pero este 
colectivo, cualquier denominaci6n que se le hubiera dado, en la Priictica hubiese side un 
partido. y el regimen mir6 con la peor desconfianza la formaci6n de partidos, aun de 
aquella que querfan organizarse para apoyarlo. Esta fue tambikn otra circunskmcia 
que favoreci6 el actuu del grupo DINA y la violaci6n de 10s derechos humanm. 

I 

5. MARC0 POLITICO TRAS LA DISOLUCION DE LA DINA 

El Ocas0 del grupo DINA, y de la propia entidad del mismo nombre, comenz6 con el 
asehato de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, el aAo 1976, en la capital federal de 10s 
Estados Unidos de Norteamkrica, hecho de sangre abordado d s  adelante en eSte 
informe. 

‘hand0 la involucraci6n de la DlNA en el crimen se hizo Clara, y el gobierno 
norteamerimno pidi6 la extradici6n de algunas de sus cabezas mhimas, qued6 en 
evidencia para aquellas autoridades superiores del rkgimen que a b  no lo sabfa. 0.W 
no 10 Mian sopesado suficientemente, el poder y la audacia del p p 0  y de la enbdad 
secreta, asi corn0 el pejuicis inmenso que podfan caww, no ya a sus vfc-, -0 al 
regimen dsmo y al p a .  Y asf, daboradores civiles del regimen diSef&rOII. Y 
obpvieron la indispensable aprobaci6n de la PresidencidCOydyaa, paw 10 que 
q u o  sei una autlntica, pero result6 ser una frustrada posibhdad de melorar 
smtaativamente la situacidn de derechos humanos. 

-. 
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Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

La DINA fue disuelta y sustituida por la CNI, Central Nacional de Informaciones 
(Decretos Leyes Nos. 1.876 y 1.878, de 1977), entregándose ésta a la dirección de un alto 
oficial de Ejército que había sido contrario al grupo. 

Este, desde entonces, no volvió a ser lo que había sido. Tampoco la situación de 
derechos humanos volvería a ser, ni cuantitativa ni cualitativamente lo que fuera cuando 
laDINA estuvo bajo la égida del grupo. Aún, durante el período 1977-1979, muchos 
encontraron fundamento para pensar que aquella situación iba camino de mejorar 
sustancialmente. 

Sin embargo, a partir del caso llamado COVEMA (Comando Vengadores de Mártires, 
1980), que este Informe analiza páginas adelante, recrudeció la acción represiva, no tan 
sistemática ni punteada por tal número de víctimas, pero sin respiro y jalonada de 
episodios estremecedores. Para cerrar esta sección, anotaremos algunas posibles causas 
del fenómeno -unas demostrables, otras conjeturales-, pero prescindiendo de 
aquellas que vienen y se mantienen desde períodos anteriores, v.gr. las emergencias 
permanentes, las multiplicadas leyes para sustraer de todo control a los organismos y 
procedimientos de seguridad, etc. 

En la nueva Central Nacional de Informaciones (CNI) se conservaron muchos 
hombres claves de la disuelta Dirección Nacional de Informaciones (DINA) en 
puestos de importancia, así como una fuerte influencia del grupo de ese nombre, 
supuestamente expulsado; 

La DINA había sido muy disciplinada. Esta disciplina, parece, se resintió en la 
Central Nacional de Informaciones (CNI) -en lo que influyó, quizás, lo dicho 
anteriormente- y la indisciplina habría permitido operaciones "autónomas", 
aparición de grupos satélites, etc., con su secuela de acciones incontrolables; 

La nueva dependencia de la CNI (Ministerio de Defensa, en vez de Interior) la 
apartó del control del sector político del gobierno, donde repercutió con mayor 
sensibilidad el impacto también político de estos hechos; 

• La pertinaz ineficacia o desidia policial y de los servicios de seguridad para 
esclarecer los crímenes contra los derechos humanos, alentó su continuación e 
incremento; 

Por fin, debe dejarse constancia de la reiniciación de la actividad insurrecciona! y de 
terrorismo selectivo o indiscriminado, de parte de algunos de los enemigos políticos 
del régimen. Estos fueron principalmente dos: el Partido Comunista y el MIR. 

El Partido Comunista, probablemente por presión de su militancia y dirigencia interna 
y clandestina, ejercida sobre los personeros más antiguos -todos, naturalmente, en el 
exilio----, abandonó la postura de acceso preferencialmente pacífico al poder, y se inclinó 
hacia el uso de la violencia contra el régimen militar. Esbozada esta política en varios 
documentos oficiales a partir de 1980, desde 1982 se definió como la necesidad de que 
el Partido tuviera una fuerza y organización militar orgánica e independiente; 
constituida por comunistas, pero no por todos ellos, ni sólo por ellos; y siempre bajo la 
dirección político-militar del Partido. Al año siguiente, esta definición parece 
materializarse en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyas acciones de 
violencia con resultado de muerte se describen en otro capítulo. Sin embargo, el Partido 
nunca ha reconocido que dirija o controle al FPMR. El año cumbre del FPMR fue 1986, 
con dos operaciones de gran envergadura, que fracasaron: los arsenales de Carrizal 
Bajo, y el atentado contra el entonces Presidente de la República. En 1987 el Partido 

. Comunista abandona la estrategia insurrecciona!, y ello motivó la división del FPMR: 
una fracción, llamada "autónoma", continúa aquella estrategia; la otra, cesó en su 
accionar con violencia. 



MovimientO de Izquierda Revolucionaria (MIR), terriblemnte d s m d a  sus 
epaidros poi la DIN& intent6 -a partir de 19713- retomar su clbica via la 
~2peracibn Retorno". desde Cuba, cuyos dwersos intentos heron otros mtos  fracaso~, 
Wcialmente la infiltraci6n perrillera de Neltume, que se describe en otro ca@tulo, 

murieron numerosos mristas con violaci6n de sus dermhos humanos; y con acta 
internos de insurrecci6n 0 ter~orismo que causan, a su vez, victimas fatales, trnbikn 
materia de este Informe. A contar de 1986. el MIR arrastra un proceso de divkimes 
internas alrededor. preclsamente de continuar o no la "via =-daw. 

Actuaron tambibn durante la aaoS SO, otras grupa de vioien& crnw&m SE S&*% 
de menor envergadwa, poi e j q l o  el MAPU Lautaro. desgajado &cia 1983 del 
MAPU. 

Tales grupos infiltraron asimismo las "protestas nacionales" (materia de un atpttdo 
especial del presente Infome). intentando llevarlas a la violencia, de modo de eoaducir 

Las acciones del FPMR, MIR y demis grupos que hemos descrito. significara una 
presi6n de las autoridades sobre la CNI, para que "obtenga resultados" al reprimif, lo 
cual desencaden6 nuevos atropellos a las personas. El antiguo p p o  DINA, al laism0 
tiempo, subrayaba la "ineficacia" de la CNI. comparada con su propio y temible 
historial en el aniquilamiento de 1s tentativas y organizaciones insurreccionales y 
terroristas. 

Muchas de las rezones antes enumeradas son en buena parte, reiterrnos, conjeturales. 
Per0 no es conjetural sin0 cierto que la estructura politica del r6gimen militar, en sus 
utimos aflos, ya en vigor la Constituci6n de 1980, no erradic6 (si bien disminuy6 su 

pais y a1 regimen (-) a la "ingobernabilidad". 

de impunidad futura. 



CAPITULO II 

MARC0 LEGAL E INSTITUCIONAL 

i 
. A. LOS MESES POSTERIORES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE W 3  

1. INSTAURACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

!Con sujeci6n a la Constituci6n de 1925, el ejercicio de las funciones estatales corres- 
fpondia a 6rganos independientes, separados y reciprocamente fiscalizados. Se cumplia, 
:pes, en el h b i t o  normativo institucional chileno. el axioma segh el cual, para que en 
‘el desempeilo de una funcidn estatal 10s 6rganos no incunan en abusos, es menester 
idividir sus poderes, liitarlos. controlarlos y hacer efectiva la responsabiliad de 10s 
infractores al ordenamiento juddim. Tal era el regimen implantado en la Carta Fun- 
damental de 1925. el mismo que, con algunas variaciones, se aplicaba desde la Consti- 
tuci6n de 1833. 

Icxaminado en esa perspectiva, lo sucedido a partir del 11 de septiembre de 1973 
; represent6 una alteraci6n profunda del sistema gubernativo chileno. 

En aquella fecha, efectivamente, la Junta Militar de Gobierno declar6 asumir “el 
Mando Supremo de la Naci6n con el patri6tico coapaomiSo de restaurar la chilenidad, 
la justitia y la institucionalidad quebrantadas (...) por efecto de la intromisi6n de una 
ideologia dogmdtica y excluyente, inspirada en los paincipios forhem del manuSm0- 
hinismo”’. En el mismo text0 normative, la Junta declar6 que “guantizard la plena 
eficacia de las atribuciones del Poder Judicial y respetard la Constituci6n y laS IeyeS de 
la Repdblica, en la medida en que la actual situaci6n del pais lo permitan para el mejor 
cumplimiento de 10s postulados que ella se propone”2. Ninguna referencia se ha0 
entonces al Congrew National y a la Contraloda General de la Repdblica. 

LQue significaba la asuncidn del “Mando Supremo de la Nacih”? 

Argumentando sobre la base del articulo 60 de la Constitucidn de 1925 -segdn el cual 
“Un ciudadano con el titulo de Presidente de la Rep~blica de Chile administra el Ektado, 
Y es el Jefe Supremo de la Naci6n”- algunos sostuvieron que lo asumido por la Junta 
era exclusivamente el conjunto de atribuciones que conespondian al P r i e r  Mandata- 

ygz que este era el Jefe Supremo que ejercia el mando mrrespon&ente y el 

15. 



amstitucional de la Contraloria, instituci6n a la cual, sin embargo, sometib las entidades 
-das de la Adminism~6ns y a la que, durante septiembre y octubre de 1973. 
la Junta mvi6 10s decretos supremos para su registro y no a 10s fines de la toma de raz6n. 

La Junta detent6 la plenitud de 10s poderes mencionados hasta el 26 de junio de 1974, 
fecha en la que. habiendo entrado a regir el Decreto Ley W 527, Bmtuto de la Junta 
de Gobierno. declar6 que "el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Junta 
de Gobierno quien es el Jefe Supremo de la Naci61P. Poco d m u &  y en aras de 
mantener ia denominaci6n tradicionalmente otorgada al  Jefe del Estado en nuestro 
paif. la Junta resolvicz que el Poder Ejecutivo fuera "ejercido por el Presidente de la 
Junta de Gobiemo, quien con el titulo de Presidente de la Repfblica de Chile, 
administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Naci6n". Al Presidente de la Junta y de 
la ReNblia. por ende. qued6 d a d a  la administraci6n y gobiemo del Estado, 
extendiendose su autoridad a todo cuanto tenia por objeto la conservaci6n del orden 
ptiblico intemo y la seguridad exterior de Chile. 

2. FUNCIONAMIENTO DEL PODER POLITICO 

La Junta ejerci6, mediante decretos leyes, el poder constituyente y el legislativo. Dichos 
decreta eran firmados por todos 10s miembros de la Junta 4 tu l a re s  o subrogantes- 
y, cuando ellos lo estimaron umveniente, fueron suscrita ademh por 10s Ministros 
respectivos. En todo caso. para que la Junta dictara normas constitucionales y legales se 
requerfa el acuerdo de la unanimidad de SIB integrantes. 

Quedd prevista en el Decrem Ley W 527 ya citado la dictaci6n de noms  legales 
complementarias que pasibilitaran a la Junta "requerir la colabmci6n de la cornmidad 
-a travtk de sus argmizaciones tecnices y representativas- para la elaborWn de l a  
Decretos byes". Par otra parte y de conformidad C(UI el *ret? Ley N99?17, cad8 
htegrante de la Junta presidi6 una de las Comieioaes Legslat~vas. Ammm. se 



Asi y en primer lugar, hub0 d e u e m  leyes de rango -ti- por~lne maditiearon, 
complementaron o derogaron -express o t i c i t m n b  preeeptos de la carts 
F’undamentd. Per0 fuerm dictados, ademis y en seguudo lugar, decretoe leyes de 
mkrito legal, subordinados a 10s de jerarquia constituciod, q ~ v d e n m  mte-nk 
a las leyes que, hasta el 11 de septiernbre de 1973, eran la obra conjuna del Presidente 
de la Reptlblica y del Congreso Nacional. 

Sucedi6, no obstante, que la Junta diet6 numerosos decretos ley= cuyos pr-tos, a 
pesar de que se o p o n b  en lo sustantivo a 10s de la Comtituu6q no exprmon que la 
modificaban o la derogaban en lo atigente. Esta circunstancia motiV6 ConfHSiones en io 

lativo al sentido y alcance de aquellos textos legales, o sea, a si impliaban 8 no 
formas a la Carta Fundamental de 1925. Como la situacib era dudosa. 10s particular= 

tados -por ejemplo. por las normas que dkpusieron la suspensib o restriccib de 
libertad personal a raiz de las nuevas dis osiciones sobre el estado de sitio y el estado 
emergencia- recurrieron a la Corte .!uprema. solicitandole declarm inapliables 
hos decretos leyes por ser contrarios a las garantias individuales aseguradas en la 

cuyo fall0 se hallaba pendiente. debieron ser archivados. 

Las norrnas del Decreto Ley W 788 no afectaron, exclusivamente, a “las sentencias 
judiciales ejecutorhdas con anterioridad a su publicaci6n en el Diario Oficial“. Aquel 
text0 nmat ivo  aclar6, adem& que “los decreta leyes que se dicten en el futuro y ue 
w$an ser contraria u aponerse, o ser distintos, en forma expresa o ticita, tot3 0 
parcial, a alguna nama de la Constitucidn Politica del Estdo, tendrh el efeCt0 de 
modificaria en lo pertinente Sblo si de manera explicita se sew que la Junta de 
Gobierno lo dicta en el ejercicio de la Patestad Constituyente que le corresponde”. 

A partir del 4 de diciembre de 1974 y en sintssis, se formaliz6 la diferencia entre 1a.s dos 
C h s  de decretos leyes explicados. Est0 denot6, ademis. que el 6rgmo WmQtuYente 
tendia a distinguirse del &gam legislativo. a1 menos en lo adjetivo. 



a la pmpbitos de d i o  qmsadw por las mismas autoridades. 

Cualirativamente. la obra nomativa re-a fue de importancia capital, cualquiera sea 
el juido que merezca el fond0 de la pretxptiva trazada. En terminos breves y directbs, 
la nueva legidaci6n trasunt6 una escala de valores y principios politicos hondamente 
diferentes de 10s contenidoe en el orden j d d h  precadente y en parte subdstente, Be 
manera que la orientacidn democratica de dste fue reemplazada por otra de 
robustecimiento del aparato coactko estatal y el autoritarismo como regimen de 
gobierno. 

El legislador regul6 10s asuntos & disimiles del orden polftico, social y econbmico. La 
variedad fue tal que se torna imposible aqui sistematiear su contenido. Por lo mismo, al 
momento de describir el rdgimen normativo institutional entonces vigente, imperioso es 
hacerlo a traves de un inventario.representativo y con el propbito tan s610 de ilustrar 
acerca de sus rasgos caracteristicos. 

a) Confignmci6n de 10s plenm poderee 

Se expus0 ya que, desde el 11 de septiembre de 1973, en Chile imper4 un regimen de 
concentraci6n de paderes. Tal car&cter. al que 10s integrantes de la Junta aludian 
denominhdolo R6gimen Autoritario. queda de manifiesto a1 recordar 10s 
acontecimientos siguientes: 

al) Disolucih del Congreso y del Tribunal Constitucional 

Mediante el Deaeto Ley No 27, la Junta disolvi6 el Congreso Nacional, declarando que 
cesaban en sus funciones, desde ese instante. 10s parlamentarios en ejercicio. La decisi6n 
se fmd6 en "la necesidad de mtar m la mayor expedici6n en el cumplimiento de los 
postulados que la Junta se ha propuesto. y (...) en la imposibilidad, en consecuencia, de 
someterse por &ora en los requerimientos legislativos al procedimiento ordinario para la 
dictaci6n de las leyes y evitar dailar el prophito de poner en marcha el restablecimiento 
de la institwkmhhd con la mayor urgencia". 

Poco despu€s. la Junta procedi6 a disolver el 'lbibunal Constitucional, dado que tenia por 
funci6n primordial resolver conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, "que no 
pueden presentarse por estar disuelto el Congreso Nacional". 

a.2) Proscripci6n y receso de partidos politicos 

Destituido el Presidente de la Rep6blica y disuelto el Congreso Nacional. quedaron sin 
funcionar las instituciones politicas fundamentales de la democracia representativa 
chilena. El efecto de las decisiones de la Junta debfa extenderse, consecuentemente, alas 
as0eiBcimes que hadan posible la operaci6n de 10s &gams representativos. vale decir, a 

Asf ocurri6, en efecto. el 13 de octubre de 1973, al declarar la Junta -en el Decreto Ley 
W 77- disueltos, prohibidos y consideradm asociaciones ilicitas a 10s partidos, 
entidades. xaciones, facciones o movimienm "que sustenten la doctrina marxista o 

o por la wnducta de $us adheren- aeaa susmicialrnente coincidentes &? g-0~ y objetivw de dicha doetrina y que tiedan a destruir o a davktuar 108 

10s partidos politiccw. 

sw 



pr*-r 4= esm Junta". En el dm0 CueEpo normative, 
j d&a  de 10s partidos Y de* entidades menci 

,u text0 legal citado sigui6 el Decreto Ley ND 78, de 17 de octubre de 1973, en el cusl la 
Junta, considerando que se hada indispensable suspender el r@imennonnal de awid 
patidista en el pats. declar6 "en receso todds 10s partidos polftim y mtidades, 
agrupaciones, facciones o movimientos de caricter pol9tioo no eompiendidos en el 

77". qwdando SUS bienes bajo la administraci6n de las directiva 
arrespondientes. 

domini0 del >&tado. 

-- Decreto Ley 

a.3) Caducidad e incineraci6n de 10s Registros EleGtorales 

Decreto Ley W 130i2 caduc6 todos 10s Registros Electorales, 10s cuales fueron 
incinerados por la Direcci6n del Registro Electoral. Desde la misma fecha. se suspendi6 
el proceso de inscripciones en tales Registros. Fundamentando su determinaci6n. la Junta 
&clar6 que "las investigaciones practicadas por organismos pablicos y universitarios han 

la existencia de graves y extendidos fraudes elector&$', lo que hacia 
le estudiar un sistema "que en lo sucesivo impida tales fraudes y garantice la 
ficiencia del pronunciamiento ciudadano". .- 
saci6n de alcaldes y regidores 

Cmsbderando la necesidad de armmkar la organizaci6n y funcionaralento de las 
icipalidades mn los postdados de la Junta, en el Deaeto Leg 1y" 25, expedido el 19 

embre de 1973, &a declar6 la cesaci6n de funciones de 10s alcaldes y regidores. 
endo en lo sucesivo ella a designar a 10s primeros, quienes pasaron a ser de a 

~usivaconfianza. 

a.5) Interinidad de la Administm56n h5blica 

lnvo~l~ado su voluntad de "rektablecer im principios . d e +  ki-. j e m N a  Y 
noralidad N b h  en que &be =tar inspirada" la Adnnnrrtraa6n del Btaido. la Junta. 
en el Decreto Ley No 98". declar6 en reopganizaci6n a todos 10s servicios p6bliw copl las 
doa salvedades ye indicadas. 

P 
P b) Efecto sobre las garantias constitncionales 

Qbe referirse ahora a las modificaciones introducidas por la Junta a la Parte Do.@tiM - 
12. 

13. Id.N"3. 
14. 

Decreto Ley No 1, del 11 de Septiembre de 1973, Acts de constituci6n de la Junta de C h b i O O ,  D i d  
OfiiuI del 18 de acpticmbre del m h o  afb. 

Diario OFipI dd 26 de octubre de 1973 
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b.1) Los estados de emergencia I 
La h%eptad personal fue suspendida primem, para ser restrhgida despuh, par las nuevas 
diqmiciones sobre regimenes de emergencia, en particular del estado de sitio, las males 
rigiem. sin excepcidlz durante 10s meses que cubre esta parte. 

En efecto, mediite el Deaeto Ley No 3, dictado el 11 de septiembre de 1973, se declar6 
el estado de sitio en todo el territorio nacional, asumiendo la Junta "la calidad de General 
en Jefe de las Fuerzas que operara en la emergencia". Sin embargo, a p d r  del dia 
siguiente y coll sujeci6n al Decreto Ley No 8. la Junta deleg6 en 10s respectivos 
Comandantes en Jefe de las Unidades Operativas del territorio nacional, el ejercicio de 
la jurisdiccidn militar y la facultad de dictar Bandos. 

De otro lado y por el Decreto Ley No 4, del mismo 11 de septiembre, fue implantado el 
estado de emergencia en las provincias y departamentos que en ese text0 se indican. 

Chile qued6 asi sometido al regimen excepcional de estado de sitio y que iba a ser 
prorrogado en 10s ailos siguientes cada seis meses. por lo coman en el grado de Defensa 
Interna al tenor de lo prescrito, por ejemplo, en el Decreto Ley No 922, del 11 de mano 
de 1975. Procede aclarar que el estado de sitio en el grado nombrado era declarado "en 
m o  de conmoci6n interior provocada por fuerzas rebeldes o sediciosas que se 
encuentran organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la 
clandestinidad". con sujeci6n al Decreto Ley No que sistematiz6 las disposiciones 
relativas a Regimenes de Emergencia 

Con sujeci6n al Decreto Ley No 228. fechado el 24 de diciembre de 1973. la Junta ejerci6 
las facultades propias del estado de sitio. Si embargo, mediante el Decreto Ley No 951, 
dictado el 31 de mano de 1975, se dispuso que dichas facultades "seriln ejercidas por 
medio de decretos supremos que firmark el Ministro del Interior con la f6rmula "Por 
orden del Presidente de la Repablica". o por medio de resoluciones que. como agentes 
naturales e inmediatos del Jefe del Estado, dictarb 10s Intendentes Regionales o 
Provinciales." 

En concreto, la magnitud de las suspensiones y restricciones impuestas de tal manera a la 
libertad personal aparecen de manifiesto a1 considerar las siguientes decisiones 
constitucionales y legislativas de la Junta: 

Mediante el Decreto Ley No 5". interpretando el articulo 418 del W i g 0  de Justicia 
Militar, se deck6 "que el estado de sitio decretado por conmoci6n interna, en las 
circunstancias que vive el pais. debe entenderse 'estado o tiempo de guerra' para 10s 
efectos de la aplicaci6n de la penalidad de ese tiempo que establece el Wig0 de Justicia 
Militar y de& leyes penales y. en general, para todos 10s d e d s  efectos de dicha 
legislaci6n". El resultado practice de tal premptiva fue sustraer de la justicia ordinaria y 
t~aspasar a la jurisdicci6n militar de tiempo de guerra el conocimiento y la decisi6n de las 
causas por infracci6n a las normas sobre estado de sitio. 

Es pertinente a egar que 10s tribunales ordinarios no dictaron resoluciones adversas a la 
C O l & t i t u c i O M J  ad de dicha legislaci6n. Merece destacarse. en cambio, desde el punto de 
vista de la doctrina, el ensayo de Daniel Schweitzer. en el que explic6 su desacuerdo con 
la conducts ministerial de la judicatura frente a los tribunales militares". 

15. 
16. 
17. 

DieriO OJidd del 10 dc ~p t iSmbE de 1974. 
Dinrio OJidddd 22da aeptiSmbEde 1973 
Revim & Dm&o PrOcLIIJ dd 22 & aeptiembre & 1973 





' t  

1. PRmQi!?a-YRBAuaBs 

Blddode lpensamieu to  
lW4, el divulgarse ese dia la De 

En dicho documento. la Junta declar6 que "entiende la unidad nacional como su objetivo 
m& preciado, y que rechaza toda concepci6n que suponga y fomente un antagonism0 
irreductible entre las clases sociales". Agreg6 que, "conforme a la inspiraci6n portaliana 
que lo guh, el Gobierno de las Fiuerzas Armadas y de Orden ejerced con energa el 
principio de autoridad. sancionando drhticamente todo brote de indisciplina o 

En la Declaraci6n se manifest6 tambidn que "El hombre tiene derechos naturales 
anteriores y superiores al Estado", por lo cual dste "debe estar al servicio de la persona 
y no al rev&". 

Precisa el mismo documento.que "Chile ha vivid0 siempre dentro de un orden juridic0 
(...) que ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad 
espiritual de la pers~na humana y. consiguientemente. por sus derechos fun 
Es en ese respet0 p r  los derechos humanos. mis que en su tradici6n de 
popular y sucesi6n constitucional de los Gobiernos, donde debe encontrarse 
medula de la democracia chilena". 

En 10s hechos, empero, la Junta fue construyendo un orden normativo que se alej6 de 
postulados y metas de la Declaraci6n transcrita. La confrontaci6n de lo prometido en 
documento con el text0 de 10s decretos leyes y disposiciones administrativas expedid 
acuerdo con ellos. lleva a la conclusi6n de que se trabaj6 en niveles paralelos, co 
principios y valores que no se encontraban en torno a un ideario efectivamen 
respetuoso de la dignidad de la persona y de 10s derechos humanos. 

allarqh". 

El contenido de aquel orden normativo denotaba 

En el sistema juridic0 chileno, las consecuencias de la propoaici6n antedicha afectaron h 
facultades conservadoras de la 'udicatura, primordialmente el rol de la Corte Supremi 
ante los recursos de inaplicabddad, de amparo y de protecci6n, dste creado en 1976. 
Asimismo. tales consecuencias se tomaron manifiestas en cuanto a la revisi6n de la 
constitucionalidad y legalidad de la potestad reglamentaria y de los actos adminiitrativos 
que era mmpetencia de la Contraloria. En terminos precisos. 10s mecanismos de control 
juridic0 aludidos permanecieron formalmente vigentes. per0 en la medida en que su 
ejercicio por 10s afectados entrab6 18s decisiones de la Junta, 10s 6rganos de control 
optaron por la cautela para omitir pronunciamientos conflictivos. 
- 
19. Baodo N. 5, dtado. N. 13 y mmsidsrando 4 O  kea c) 
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mdiante el Deqeto Ley No 521. dict"po el 14 de junio de 1974.k cre6 la & r e d s  de 
Inteligencia Nacloml (DJNA), conmuadora -se@ ese miemo D e a e  de 
comisih denominada con igual sigh, organizada en noviembre de 1973. 

Se trataba de un "organism0 militar de cardcter t6cnico profesional, depedeae  
directamente de la Junta de Gobierno y cuya misi6n serd la de reunir toda la i n fmuh  
a nivel nacional, proveniente de 10s diferentes campos de acci6n. m el propbib de 
producir la inteligencia que se requiera para la fmulaci6n de polfticas, phificacih y 
para la adopci6n de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el 
desarroflo del pais". 

La planta del organism0 estuvo constituida por personal de las Institucimes de la 
Defensa Nacional y, wando fue necesario, contrat6 con autorizaci6n presidencid 
personal ajeno a ellas. 

El Director de la DNA, designado por Decreto Supremo, qued6 facultado para requerir 
de cualquier servicio, municipio, persona juridica creada por ley o empresa estatal 10s 
infoimes y antecedentes que estimara necesarios para el cumplimiento de sus cmetidos. 

Es rnenester enfatizar que el Decreto Ley W 521, tal como iba a suceder con mi& de un 
Centenar de textos legales dictados en 10s aAos siguientes, fue conocido s610 parcialmente 
por la opini6n p6blica. desde que sus articulos Y, lo" y 11Ose publicaron en un anexo de 
circulaci6n restringida del Diario Oficiaf. Al cab0 de unos aaoS, empero, se sup0 que tales 
articulos permitian a la Junta disponer la participaci6n de todos 10s organisnos de 
inteligencia de las Instituciones de la Defensa Nacional en funciones propias de la DINA 
*- %ultar a Bsta para practiw allanarnientos y aprehensiones. 

NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE LIBERTAD PERSONAL 

-A Decreta Leyes Nos. 1.008 y 1.009, difundidas en el D M o  Oficial el 8 de mayo de 
1975, versaron sobre restricciones a la libertad personal. 

El primer0 de aquellos textos agreg6 un inciso nuevo a la Constituci6n, fundtindose en 
que "10s delitos contra la Seguridad Nacional revisten extrema gravedad", como 
asimismo, que para su investigaci6n "y durante la vigencia del estado de sitio, resulta 
insuficiente el plazo que contempla el articulo 15" de la Constituci6n". Este articulo, en 
efecto. s610 permitia a la autoridad detener a una persona hasta por cuarenta y ocho 
horas, debiendo dentro de ese lapso informar a1 Juez competente y poner a su disposicidn 
a1 detenido. Desde la vigencia del Decreto Ley NO 1.008, aquel p l m  fue amp+do hasta 
cinco dias "trathdose de delitos contra la seguridad del Estado y durante la vlgencia de 

p. regimenes de emergencia". 
c 
L El Decreto Ley N" 1.009, a su vez, tomando base en la reforma constitucional dispuesta 

P a  el Decreto Ley N" 1008. establecib: 
k 

"Durante la vigencia del estado de sitio, 10s organismm 
especializados para velar poi el normal desenvolvimiento de lar 
actividades nacionales y po i  la manencibn de la institucionalidad 
comtituida, cuando procedan --en el ejercicw de sus facu l tah  
propias- a detener preventivamente a lar personar a q&m se 
presuma fundadamente culpables de poner en peligro la seguridad 
del Estado, atartin obligados a dar noticia de la detencibn respectiva, 
dentro del plazo & 48 bras,  a 10s miembrm m h  inmediam de la 
familia del detenido. 

A 



“Lo aplicaci&n de apernios ilegitbnm a 10s detenidos se cmtigard con 
arreglo al articulo IS0 del Cbdigo Penal o 330 del Cddigo de Jwticia 
Militor, segh correrponda”. 

El Decreto Ley No 1.009, ademik. modified la Ley de Seguridad del Estado, facultando al 
tribunal oompetente para suspender la publicacih o transmisifm, hasta p diez dias, del 
diario. revista, emisora radial o canal de televisi6n infractores. 

Finalmente, el Decreto Ley No 1.009 reform6 el Decreto Ley N“ 640, ya citado, orde- 
nand0 que “en los casos en que se declare el Estado de Sitio por situaci6n de Guerra 
Intern o Externa o por comoci6n interior en grado de Defensa Interna, entrarh en 
funcionamiento 10s Tribunales Militares de Tiempo de Guerra (...). Cuando se declare el 
Estado de Sitio en grado de Seguridad Interior o en grado de Simple Conmoci6n Interior, 
regirin las disposiciones relativas a 10s Tribunales Militares de tiempo de paz”. 

+- 
”*’** . LAS ACTAS CONSTITUCIONALES mi 

La Junta defini6. en el Acta ConstiNcional No 2 o Bases Esenciales de la Institudonali- 
dad Chilena, 10s principios matrices del futuro sistema politico del pais. En el Acta 
Constitucional No 4 o Regimenes de Emergencia, ella perfil6 la consdidaci6n de los 
plenos poderes asumidos en 1973. En fin, entre las nombradas se interpuso el Acta 
Constitucional N?3, prolijo catfilogo de derechos, libertades, igualdade 
des, incluido bajo el titulo De los Derechos y Deberes Constitmionale@. 

Conforme a lo anunciado por el gobierno, con las Actas se trat6 deponer 
capitulos, una futura Carta Fundamental. Asi se iria probando la idonei 
institucionalidad, sistematizando lo que el tiempo ya habia decantado, 
legislaci6n de excepci6n imperante y otras innovaciones anfilogas. 

Per0 las Actas habrian sido dictadas tambih por consideraciones de orden prdctico e 
inmediato. Desde esta perspectiva. con eilas se h e  creando la imagen de avance en la 
construu56n de la nueva institucionalidad. difundiendo en el extranjero la creencia de 
que en Chile se respetaban los derechos humanos y que el Gobiemo Militar se imponia 

de 1925 con otros nuevos, combinando la tradici6n con las lecciones de los &os recientes, 

conoeimiento y soluci6n de los grandes problemas nacionales y dotada de mecanismos 1 fxenos a si mismo. a la par que el Poder Judicial era efecfvamente independiente. 

En el Acta No 2. el poder constituyente intercald preceptos extraidos de la Constituci6n 

proeurando cumplir asi su postulado siguiente: dar forma a “una nueva y sdlida 
democracia que haga posible la participaci6n de 10s integrantes de la comunidad en el 

que la defiendan de los enemigos de la libertad los que, al amparo de un pluralismo mal 
entendido. s610 pretenden su destnrcci6n’“. 

‘Las potestades estatales y las autoridades p6blicas someten su awi6n a las Actas 
CanStiWimales, a la Constituci6n y a las leyes”. decfa la segunda de aquellas Actas. - 
20. Deuetm W w  Nu. 1.551,1553 y 1552, rqcctivamentc, publlcados en el D i d o  

leptianbre dc 1976. 
el 13 de 

21. fAm&mu& 46, lttra c). 



EI ~ c t a  No 4 t r ad  el cuadro de restricciones, suspe&ms y de der-7 
libertades pbbfica. Al respecto, no puede olvidarse que el mtexm hti-d 
entonces vigente facultaba a la Junta para califiicar 10s 8- pda& 
declaraci6n de uno 0 m 6  de 10s reghenes de excepci6n. Y al fi&jente ~e e a e s b  - 

si o por medio de sus delegados- la ejecuci6n discretional de las medidas para 
prevenir, repeler 0 superar las emergencias, 0 sea. la situaci6n de guerra arterna o 
interna. la conmoci6n interior, la subversi6n latente y la calamidad pfilica. 

La duraci6n de dichos estados. exceptuado el de asamblea. no podia exceder de seis 
meses. sin perjuicio de su pr6rroga sucesiva por periodos no superiores a ese lapso. como 
en los hechos sucedi6. 

Por otra parte, el catlllogo de derechos asegurado a todas las personas en el Acta No 3 era 
completfsimo, per0 a menudo supeditado a la legislacibn que le infundiefa concreci6n. 
Tal era el cas0 del derecho a la vida y a la integridad --fisica y p’quica- de la p e s o ~ ,  
de un desarrollo mas precis0 de las igualdades ante la ley y la justicia. de la libertad 
personal y del derecho de petici6n. 

Tambien cabe seaalar que la proclamaci6n de algunos derechos qued6 debilitada en su 
’ rigencia por otras disposiciones del mismo cuerpo normativo. Asi, la libertad de opini6n 

aparecia complementada con la de informar y el derecho a recibir la inf0rmaci6nn. todo 
’ sin censura previa, sin perjuicio de la probibici6n que podian decretar los tribunales 
respecto de opiniones o informaciones que afectaran la moral, el orden ptiblim, la 
-muridad nacional o la vi& orivada de las oersonas. El articulo 11” de la misma Acta W ,- --- -- - 

i su vez, orden6 que “todb acto de perionas o grups destinado a difundk doctrinas 
que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepci6n de la sociedad 
fundada en la lucha de clases, o que Sean contrarias al regimen constituido o a la 
integridad o funcionamiento del Estado de Derecho, es ilicito y contrario a1 
ordenamiento institucional de la Reptiblica”. 

wrra ilustraci6n del mismo problema era el derecho de asociarse sin permiso previo, 
aunque 10s partidos politicos prosiguieron prowitos o en receso, en virtud del articulo 7’ 
. nsitorio del Acta comntada. 

El deber de acatar las Actas Constitucionales, la Constituci6n y las leyes, obligaba a toda 
persona, imtituci6n o g rup  a abedecer las 6rdenes que, dentro de sus 
s. impartieran las autoridades constituidas. 

humanos, qued6 prohibido 
ar 10s derechos y libertades 
idad o el funcionamiento del 

El aspect0 m8s valioso de las Actas Constitucionales estrib6 en los recmos de protmQ6n 
Y de amparo previstos en la tercera de ellas, en relaci6n con el articulo 14” del Acta 4. 

Se trataba de defensas juridicas tebricamente de ejercicio expedito, invocables POr 
causales amplias tanto en contra de decisiones de las autoridades pfibEm que 110 fueran 
el Poder constituyente ni el legislative, como de actuaciones de partiC$areS. LaS 
facultades conferidas alas Cartes eran vastas y si de ellas 10s magistrados hubleranhecho 
cabal ejercicio, alli habrja radicado la m& eficaz garantia de 10s derechos h m o s  en el 
ordenamiento jurldico chileno. 



- -  

favor de toda pemna 
nags en su derseho a la ll)JWtwt P B ~ L  

La QBlze de Apeladones respecthra quedubu oWEgada a 
di&u las que e d m m  d m t e s  para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar la debida proteocidn del afectado. 

Bntre enero y merao de 1977, sin embargo. la Junta reform6 las Actas ConstituCiOnales 
para declarar inprocedeate el recurso de protecci6n durante 10s r e w n e s  de emer- 
gencia y suspender la aplicaci6n del Acta NO 4 hasta que se dictara la ley complementaria 
de aquellm regfmenes. Pero la Junta, paralelamente, declar6 la vigencia inmediata del 
articulo 13” de dicha Acta y que aument6 hasta diez dias del plam de 48 horas para 
presentar al juez competente a 10s arrestados o detenidos por la autoridad, durante 10s 
regimenes de emergencia y t raWose  de hechos que afectaran a la seguridad del Esta- 
doP. 

. 

5. PROSCRIPCION DE TODOS LOS PARTIDOS Y SUSPENSION DE 
LOS DERECHOS POLITICOS 

El Decreto Ley No 1.697, expedido el 11 de marm de 1977. declar6 disueltos 10s partidos 
politicos en receso. prohibi6 la existencia de partidos y agrupaciones. facciones o 
movimientos de caritcter politico, proscribi6 toda accidn de indole politico-pmidista y 
suspendi6 indefinidamente 10s derechos politicos a que se referia el articulo 9” de la 
coostituci6n de 1925. 

En concordancia con el Decreto Ley N“ 77 de 1973, el Decreto Ley No 1.697 cancel6 la 
personalidad jm’dica de esas organizaciones, destinando sus bienes a la Gnalidad 
se-a en l a  estatutos correspondientes y. si nada decian sobre el rubro, a1 empleo que 
determiaara el Presidente de la RepQblica. 

6. ETECUTIVO AUTORITARIO 

Lo que ocuni6 con el Decreto Ley NO 527, ya citado. fue mds all6 de lo establecido en sus 
articulos y manifestado por 10s gobernantes al momento de promulgarlo. En efecto, de un 
modelo de divisi6n formal de las funciones constituyente y legislativa, PM una parte, y 
ejecutiva, de otra -quedando esta dltima ejercida principal per0 no exclusivamente por 
el Presidente y consemando la Junta su calidad de titular de la &ma- se lleg6 a que el 
Jefe del Estado monopolizara la funci6n ejecutiva. AdemBs, se notaba la pritctica, cada 
vez m8s frecuente y en asuntos de mayor relevancia, de delegar facultades legislativas en 
el Jefe del Estado. 

Por razones de indole divema, la DINA come& a depender del Presidente de la 
RepQblica. no obstante que el dculo  lo del Derseto Ley NO 521 habfa dispuesto que lo 
fuera directamente de la Junta. Lo mismo ocurri6 con respecto de la aphci6n de las 
normas sobre atado de sitio, el cual, hasra la dictad6n del Decreto Ley No 527, era de 
unnpetencia de la Junta, umforme a lo que prescribfa el Decreto Ley No 228, de 1914. 
- 
23. L s p  Nor.1.684 y 1.689, publicador en el Dirvio OFLJ el31 de enem y el 11 de mslzo dc 

1977. reqJcQiv- 



CONTROL DE GRUPOS INTERMEDIOS Y COLEGIADOS 
PROFESIONALES 

~~ &gano normativo dict6 dsposiciones en materia social, sin prjuicio de mmemar 
vigentes las que remindan las actividades de 10s g r u p  internedim. Tal fue el cas0 del - aeto Ley No 349, fechado el 4 de marzo de 1974. 

"Tenieado presente que "si bien la situaci6n del pais se eacuentra practicamente 
Eniaamalizada. no es conveniente a h  autarizar Miscriminadamente el hcionamiento" 

las org&zaciones cornunitarias y de los colegios profesionales, la Junta prorrog6 el 
d a t o  de las directivas correspondientes. preceptuando la forma de proveer 10s 
mplazos "por impasibilldad fisica. moral o pm cualquier dro motivo." 

1 . 

SITUACION D E  LAS LIBERTADES PUBLLCAS 

5 numerows preceptas relativos a la libertad personal estaban reunidos, 
Fonderantemente, en el Decreto S u p m  Ne 890 de 1975, del Wisterio del 
ha, que ftJ6 el texto ac td imto  de la Ley 6 &pidad del mado. 



Y*w@- 
hwm, a los 

miembros m8s inmediatos de la familia del dnmtide. &-a@. la corzxC 
Supremaproaiguil5 declataadase imnqwem gam cllllocer de 10s r e m o s  de mpam 
en contra de la aplicpei6n de aaS ncmn&s sobre estacto de sifio. 

Por 6ltimo. "ea =pardo g prowci6n de la inkgridad de lm valores supremos y 
permanefires de I& canpidad Wena y del honor nacional comprometido", por el 
D m t o  Ley No se pbibi6 "el ingreso al territorio nacional de las p e w a s ,  
naeides o extraujeros. que pmpaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por 
cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden 
social del pais o su sistema de Gobierno; los que est& sindicados o tengan reputacin de 
ser agitadores o activistas de tales doctrinas y en general. los que ejecuten hechos que las 
leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanla nacional, la 
seguridad interior o el orden pQblico del pais y los que realicen actos contrarios a los 
intereses de Chile, o a juicio del Gobierno constituyan un peliro para el Estado". 

El mismo cuerpo normativo orden6 la cancelaci6n del pasaporte a los chilenos afectados, 
sancion6 el ingreso clandestino al pafs y otorg6 competencia a los Tribunales Militares 
para conocer y juzgar los delitos tipificados en 81. Con sujeci6n a su articulo 2". 10s 
chilenos cuyo ingreso se hubiere prohibido quedaron autorizados para pedu, a trav8s del 
consulado respectivo, el alzamiento de esa medida a1 Ministro del Interior, y Bte Dara 

raoxrktasr . ._" A - M n r n  

9. DISOLUCION DE LA DINA Y CREACION DE LA CNI 
I 
..Considerando "la conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias del 
-acontecer nacional las atribuciones de un organism0 creado en situaci6n de conflict0 
' interno ya superada". la Junta dict6 el Decreto Ley No 1.876n, derogando el Decreto Le 
?No521 que habia establecido la DINA. El mismo dia y a trav& del Decreto Ley N" 1.87l 
"la Junta cre6 la Central Nacional de Informaciones (CNI). 

WatAbase de un or'ganismo militar especializado. de car6cter tecnico y profesional, cuyas 
hnisiones eran r e m  y procesar todas las informaciones a nivel naci~aal que el Supremo 
:Gobierno requiriera para la formulaci6n de politicas, planes y programas, la adopcibn dl 
-medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional, el normal desenvolvimiento dl 
'las actividades nacionales y la mantenci6n de la institucionalidad establecida. Nc 
obstante ser una entidad integrante de la Defensa Nacional, la CNI se vincul6 B 

"Gobierno a traves del Ministgio del Interior. 

:Su director debia ser un Oficial General o Superior en servicio 
$Armadas o de Orden, designado por Decreto Supremo. Un 
dreservado fij6 la organizaci6n. estructura y deberes de la CNI 
dformada por personal de su planta y por aqu l  proveniente de 1 
qDefensa NacionaS.pudi6ndose qntratar al personal adicional que fuera aprobado por 
jDecreto Supremo. El r8gimen jnndico de 10s miembros de la CNI fue el noiSmo que regia 
*al personal civil de las Fuenas Armadas, considerandoselos como tales para todos 10s 
,rlefectos jurisdiceionales y disciplinarios. 

El Decreto Ley N" 1.818 facult6 al Director de la CNI para requerir de cualqqer ente 
estatal las informaciones o antecedentes que estimara n e d o s  a fin de ~vmplir 
eficazmente sus cometidos. A dicho Director, adem&, se lo &mi6 de la obligaci6n de 
eoncurN personalmente al llamamiento judicial. 
F i n t e ,  el texto legal citado dispwo que, en trabajos eonjuntos ordenados por el 
Gobierno y respect0 de misiones que involucraran funciones especifieas de la CNI, 8sta - 
26. Dimio Ofkid dcl10 de a p t 0  de 1974. 
2l. D i d o  0- dcl 13 de a p t 0  de 19R. 



io. AMPUACION DE LAS FACULTADES 

EjerCiendD la po€e6tad constituyente, la Junta expidi6 el Decreta Ley PJO 1m, p a  
uperfewimat 10s instrumentus jurfdicos que permitan omm e&& a ha s$ma&m~ 
de emergencia". 

Desde entonces, por la declaracidn del estado de emergencia, el Resides& de la 
Reprlblica two la facultad "de arrestar a personas hasta par el plazo de cinm &as en sng 
propias cmas o en lugarcs que no Sean cilrceles". puntuali iose que las referencias at 
estado de sitio contenidas en 10s Decreta Leyes Na. 81,198 y 1.009, debian entenderse 
aplicables tambien a1 estado de emergencia. 

c LOSAROSWBAIWO 
1. AMNISTIAGENEML 

El Decreto Ley NO 2191=, fue dictado teniendo presente "el imperativo &tic0 que ordena 
llevar a cab0 todos 10s esfuenos conducentes a fortalecer los vinculos que unen a la 
naci6n chilena, dejando at& odiosidades b y  carentes de sentido, y fomentando Mas 
las iniciativas que consoliden la reunificaci6n de Eos chilenos." 

En tal virtud. ese Decreto Ley concedi6 amnistfa a los autores. c6mplices o encubridores 
de hechos delictuosos ocurridos durante la vigencia del estado de sitio. entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 10 de marm de 1978, sierupre que no se encontraran sometidos 
a proceso o condenados a la kcha de entrar 61 en vigencia. Igualmente amnistiados 
fueron 10s condenadas por tribunales militares con posterioridad all1 de septiembre de 
1973. 

Empero, se excluy6 de la amnistia a "las personas que aparecieren responsables, sea en 
calidad de autores, dmplices o encubridores, de 10s hechos que se inves@W en proceso 
rol No 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalia Ad Hoc", es deck del incoado por 
el asesinato en Washington D.C. del ex Canciller Orlando Letelier y de su secretaria 
Ronnie Moffit. 

2. ATRIBUCIONES PARA LA J U D I C A W  CASTRENS 

F- . 
' 

El Decreto Ley NO 3.429, cre6 el Ministerio Ptiblico Militar, representado por un Fiscal 
General de ese fuero designado por el Presidente de la Repfiblica, encargad0 de *par 
la defensa -an te  10s Tribunales Militares en Tempo de Paz- del mteres social 
Cornprometido en los delitos de jurisdiccidn castrense y, en especial, del inter& de las 
Imtituciones de la Defensa Nacional. 

Entre las atribuciones de la autorididad mencionada, el Decreto Ley citado corntemp16 las 
~uiente6: denunciar los hechos delictuosos de jurisdicub militar que N e g m  a su 
c o n m e n -  por cualquier medio; hacerse parte en 10s procesos de que eonaCieran los 
Tribunales Militares en tiempo de paz, preferentemnte en segunda instancia o ante la 
Gr t e  Suprema, pudiendo imponerse del sumario, apelar de las resaluCian%s que conce- 



C, "en lcw c a ~ w  de deEw de cualquier naturalma, em que eomo accih 
principd o mexa, hubiere resuhdo de muem o de Iesiones a que se refieren los art€- 
culog 395 y 3% en su inciso primero del CWgo Penai. para las personas comprendidas en 
los n6meros lo y 29 del articulo 361 del CBdigo de Procedimiento avil o funcionarios de 
las Fuenas Armadas y de Orden. y que por las caracteristicBs o circunstancias de su 
perpetraci6n no pudiere menos que presumirse se cometieron en contra de dichas per- 
sonas, por su didad  de tal, conocerh de los sellaladcw delitos los Tribunalm Militares de 
Tiempo de Guerra. con las modificaciones que se contemplan en el presente Decreto 
Ley."" 

3. DELEGACION DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS Y 
AMPIJACION DEL PLAZO DE ARREST0 

Ejerciendo la potestad constituyente, la Junta dict6 el Decreto Ley NO 3.168,y en virtud 
del cual modic6 el Decreto Ley NO 1.817. declarando que la facultad presidencial de 
arrestar hasta por cinco &as durante el estado de emergencia, ''ser& ejercida por medio 
de Deaeto Supremo que el Ministro del Interior, con la f6rmula: "Por orden del 
Residente de la Repfiblica". 

A su vez, el Decreto Ley NO 3.451,% expedido tambikn con jerarqda constitucional, 
volvi6 a modifiear el Decreto Ley NO 1.827, preceptuando que el plazo de cinco dias antes 
indicado "podr8 prolongarse hasta veinte dias, cuando se investiguen delitos contra la 
segxidad del Estadode 10s d e s  resultare la muerte. lesiones o secuestro de personas." 

4. LA CONSTITUCION DE 1980 

La Comisi6n de Estudio de un Anteproyecto de Nueva constituu6n concluy6 su labor 
cinco aflos despub de ser creada" El Consejo de Estado. por su parte, en julio de 1980 
entreg6 a1 Presidente de la RepQblica el proyecto de nueva Carta Fundamental. 
Ejerciendo la potestad constituyente, en fin, la Junta dict6 el Decreto Ley No 3.464p 
aprobaado el text0 de la Cmstituci6n de 1980 y sometikndolo a ratiEicaci6n plebiscitaria. 

El plebiscita se e f d  el 11 de septiembre de aquel aflo, bajo estado de sitio y de 
emergencia, con sujeci6n al Decreto Ley NO 3.465pB de jerarqufa constitucional. 
31. Diorio O/icinl del10 de m u w  de 1981. 
32 I?oueto Ley W3.627, Dtvzo 0- dd 21 dchbrcpo de 1981, cmddmwb &ian El miculadodc 

d ~ & ~ . c i m g  mmnativo fue surtihlido pra cl Dcczcto Ley W 3.655 &do, p r o  m m  d 
trbmlaito. 

1. 
34. Dinrio 0- &I 6 dc fsbrcro do 1980. 
35. ~DrplioO/icinldel17dcjuliode19W. 
36. Deucto Supremo N. 1.064, del Ministuio de Iu~ticia, publido en d Dlnn$ OfieaJ el Lf de mvicmbm 

de 1973. 
37. Dirut, O/iEhldd 11 de -de 1980. 

- 

Dauctll b y  NcJ.855. arclarlo 6llim,6ld5Ll primero. 



qw 10s hnbrea nuam libm~ e igm~es 
1 d8-Q &! b m m  

, wm pleno reapem a 10s dereelm y gaaaafm 
consMuQi6n, Al Wade, a d d s ,  &a le @us0 el deber de fesgudar Ea segimidad 
nacimal, &r proteoeidn a la poblaci6n y a la f&m y prmmer b inwm& m a  

reconom! c0m0 I i tac i6n  el respeE0 a log derechos esenciaktj que emaded be $a 
naturaleza humana?g 

Aplicando el mcepto  de demoeracia protegida, el artfculo 80 caIi€i& de W t o  y 
WntranO a1 ordenamiento institucional de la Repfiblica todo acto desliillldo a proaagar 
doctrinas que amtaran contra la familia. propugnaran la violencia o una concepci& de 
la socialad, del Estado o del orden jurfdico, de caracter totalitario o fundada en la hcha 
de clases. Las organizaciones, movimientos o partidos polrticos que, por sus fines o por la 
actividad de sus adherentes, tendieran a esos objetivos, eran inconstituci&e~.~ 

de todosi'm seam% de ka Nadh.  El ejercicio de la soberanfa 4 p g d  b t3msmm 'L 

La Constituci6n declar6 que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia 
contrario a 10s derechos humanos, entregando a una ley de qu6rum calificado la 
determinaci6n de las conductas terroristas y su penalidad. 

En el Capitulo de 10s Derechos y Deberes Constitucionales, la Carta Fundamental 
asegur6 a todas las personas": 

El derecho a la vida y a la integridad fisica y psiquica. prohibiendo la aplicaei6n de 
todo apremio ilegitimo; 

La igual proteccidn de la ley en el ejercicio de sus derechos. exigiendo que toda 
sentencia de un 6rgano que ejena jurisdhi6n se fundara en un proceso legalmente 
tramitado, recayendo en el legislador la obligaci6n de establecer Siempre las 
garadas de un racional y just0 procedimiento; 

La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicaci6n privada, sin perjuicio 
de ser allanado el primer0 o interceptadas. abiertas o registradas las 6l-s. en lQS 
casos y formas determinados por la ley; 

El derecho a la libertad personal y seguridad individual, incluyendo la fadtad de 
entru y salir del territorio nacional, sin que nadie pudiera ser arrestado o detenido 
sin0 por orden de fundonario p~blica expresamente facultado por la ley y d q d s  
de que dicha orden le fuera intimada en forma legal. Si embargo, si la autoridad 
hacia mestar o detener, debia dentro de las 48 horas siguientes dar a d o  al juee 
competente y poner a su disposici6n al afectado. Por resoluci6n judicia! fundab, 
empero, ese plaza podia ser ampliado hasta por cinco dfas, y ham pOr dm dIas en 

. 

. 

-. 

38. 
39. 
40, 

41. 
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Lo h i  de emit& Opiii6n y la de iaformar, sin m m r a  previa, r ndiendo de 
las delites 0 a b m  que 8e detiezam ea el gieroasiD de aetasegeobertades en 
mmformidad a la l e s  

Pox -0, el derecho a reunime pacffhame, sia permiso previo y siu arnm, 
oomo aaimiamo el de asociarse sin penniso prwrio, &ialando la propia constituCien 
las bases del regimen aplicnble a Itas partidos polffcos. Con todo, la dCeima 
8ionici68 transitoria prohibi6 ejecutar o promover actividades, gestiones o 
ecciones de indole polftico-partidii, en tanto no entrara en vigencia la ley orghica 
constitutional relativa a los partidos polfticos. 

En su articulo W, la Carta Fundamental facult6 para recurrir de proteccibn ante la Corte 
de Apelaciones respectiva, tratandose de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que 
privaran, perturbaran o amenazaran el legitim0 ejercicio, entre otros, de 10s derechos y 
libertades ya mencionados, salvo el concerniente al debido proceso y a la libertad 
personal y seguridad individual Con relaci6n a estas 6ltimas. el articulo 21° franque6 el 
recufso de ampar0 ante la magistratura que sefialara la ley, deducible en favor de todo 
individuo que se hallara arrestado. detenido o pres0 con infracci6n de lo dispuesto en la 
constitud6n o en las leyes. como asimismo en favor de toda persona que ilegalmente 
sufriera cualquiera otra privaci6n. perturbaci6n o amenaza en su libertad personal y 
seguridad individual. 

b) Estados de excepci6n constituciona. 

Salvo espacios.de tiempo brevfsimos, desde el 11 de mam de 1981 a1 27 de agosto 
1988. Chile vivi6 invariablemente bajo el imperio de uno o d s  de 10s estados 
excepcibn, contemplados en las normas permanentes o transitorias de la Ca 
Fundamental y su legislaci6n complementaria 

Asi las axas. &be ser recordado que, 
10s derechos y garantias ya aludidos s 
externa o interna, mmoci6n interior 
una de las cuales ella autorizb la imp1 

Por ejemplo, declarado el estado de sitio por el Presidente de 
de la Junta, aquC1 quedaba facultado para trasladar persona 
temtorio nacional, arrestarlas, expulsarlas de aquel territorio 
salida de Cste, todo por un lapso de hasta 90 dias. No obstante, 
y prohibicibn de ingreso referidas, mantenian su vigencia pese a 
sitio mientras la autoridad que las deaet6 no las dejara expresamente sin efecte. 
Aqueilaprolongaci6n regia tambiCn durante el estado de emergencia decretable gor la 
sola voluntad del Presidente de la Repablica- en lo relativo a la prohibici6n de ingreso 

Los recursos de protecci6n y de amparo no eran procedentes en el estado de si 
segundo de ellos, adem&. tampoco procedia en los estados de excepci6n en ge eral, 
incluyendo el de emergencia, en cuanto "a 10s derechos y garantias que, en do rmidad  

d h?&OriO MChd.a 

2. 

42 Arhoulo 41, Nu. r y 70 eo rdpd6n am hi dMowquhtadkpcd6n handtoria, b@ra E) "40. 
43. A d d o  41, N" 4 O  y 70 ai reIm6n w n  la d&imoquiata diSpori&n tmuitmis. Iaha A) B I T .  
44. A d d o  41. W. 



Cikrrase esta SzntesiS del text0 orkghal de la Cangrim&&, & 
estadm de exaqxi6n prevista en 88 V r g a m  d i v  oranaltonip. ~bsl, oBmo e 
ver8, d e n s 6  los Plena POdereS del Jefe del &tad0 sobre l a  
revel6 no &lo la cmtinuichd de ellos en relaci6n cm ias c-as los precedent-, sin0 que adermls su incremento. 

@- 

Arrestar hasta por cinco dias en las propias asas de los afectados o en lugares que 
no fueran ciirceles. En el evento de producirse actos terroristas de graves 
consecuencias. dicho plazo podfa ser extendido hasta por quince &as n&; 

Prohibn el ingreso al territorio nacional o expulsar de 61 a 10s que propagaran 1% 
doctriuas aluddas en el articulo 8" de la conStih~i6n, a 10s sindicados como 
activistas de tales doctrinas, a 10s que realizaran acta contrarios a 10s intereses de 
Chile o constituyeran un peligro para la paz interior; 

Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad 
urbana del pais hasta por tres meses; y 

Restringir el derecho de reuni6n y la libertad de informacibn, esta 6ltima s610 en 
cuanto a la fundaci6n, edicidn o circulacih de nuevas publicaciones. 

medidas adoptadas en virNd de esta disposicibn no eran susceptibles de r e m 0  
ideraci6n ante la autoridad que las habia deuetado. 

de emergda. P r o w  
etos a las dispdcio= de la 

45. A1tf~d041NoY 
46. D&o OFicJ 27 de juh & 1961. d k W h  PQ la kY la1a 

publ&ada an eae. diarb el 90 de julio de 1962 
47. D M  0- dd 10 de mima de 1981. 



tadas Irs nonmrr que autarkaban pnt. s 
umstitucides en situaciones de exoepd 
-de esEenuevoestamto. Encum 
la8 decrem 1 9 s  Nos. 81.198,604,640,laoS, 1.81% y am, pew nom mmm a mu 
vincuIacihEonlaWdirposid6nmade la Carra FmthmmL 

AI tenor del ardculo 120 de la ley. se suspendfa una garantfa caistitucional cuando 
tenrpolalmente se impedia del todo su ejercicio durante la vbgmcb d~ gn d o  de 
excepci&, a la par quese restringfa una de talesgarandas en alpmde est% eelado8 si se 
limitaba su ejercicio en el fond0 o en la forma. 

El mismo estatum pmds6 que las atribuciones psscidencides en el mbro podlaa sor 
delegadas y ejercidns mediaate decretos exentos del W t e  de tsrm de r&n. "Yatb- 
daw de loo camandpntes en Jefe o de l a  Jefes de la Defmsa Nadomcl. 6stm qusdproa 
autorlzadas, ademhi, para dktar loe bandoe que esltimann wnvmimte, por ej@mplo, a 
fin de impartk instrucciones destinadas al mantenhiento del orden intern0 en su zona 
sometida a estado de emergend 



c4) LegislaciQ aatiterrmiga 

La Ley No 183I4? dotermin6 latoonduetas tenorismy fij6m 

Con relaci6n al paimero de e m  asuntos, el text0 citado ti@& 16 6- 
abarcpado en daa la incitaci6n p6bliea a la comisien de dgmtos de 10s d e b  
en s a  by: Ir a p b &  e m  de UII acto terrorb o de q- 

F ci@o en 6t y la provoceci6n malicioea de conmocih o greve t-r 
:n un seetor de ella, mediaate informacih relativa a la peparaci6n o ej&h de aaos 

falsos. En punto a las sanciones, el cuerpo normative citedo mt- l a m  
de muerte para ciertos delitos. 

Por otfa parte y en lo Coneerniente al procedimiento, la ley facult6 al tribunal cornpeten& 
para que, mediante resoluci6n fundada. ampliara hasta por diez &as el plazo para poner 
rl detenido a su disposici6n. pudiendo disponer durante ese lapso su i n m b d n ,  

ie&, se autorid a las Fuerzas de Orden y Seguridad PGblica, sepada o conjunta- 
te, para cumplir las diligencias ordenadas por la judicatura. Con todo, en las camas 
conocieran 10s Tribunales Militares, Ctos quedaron habititah para ordew la 

uci6n de diligencias a la CNI. 

investigaci6n de delitos terroristas, la ley dispuso que ks miembros de las Fuenas 
nombradas y de la CNI podian "proceder. previa orden escrita del Miniseo del 

enor, de los Intendentes Regionales. de los Gobernadores Provinciies o de los 
Y d a n t e s  de Guamici611, sin necesidad de mandato judicial, pero s610 cuando 
&barlo previamente pudiere frustrar el Bxito de la digencia, a la detenci6n de 
Guntos responsables, ad como al registro e incautaci6n de 10s efectos o iastrumentos 

e ta sociedad amenazada en 

SECRETO, ARcHnrO 

a dispuso que, cum& el 
documentos secretos 

chile, 10s requeriri4 al 
erd. Si embargo, si la 
seguridad del Estado, la 
de Ins personas, P d a  
, proceder6 a elevar 10s 

53. D W o  OFirJ dcl 11 de map as 1.104. 
54. D&vio Opdd del19 do didcmbre de 1986. 
55. D W o  OfscirJ dew1 Z l  de nwiunbm de 1981. 





En fin, 10s Tribunales Militares de Tcempo de Guerra siguen s u m ~ o s  de la superia- 
tendencia direaiva, correctional y econ6mica de la Corte Suprema, xnanteni- aai IQ 
que la Carta Fundamental habfa dispuesto en su text0 original de 198o.e 

b) Derogaaonea y adecuaciones complementsrins 

El 11 de mano de 1990 qwd6 sin efecto la 24' disposici6n transitoria de la constitud6n. 

Desde el 17 de agosto de 1989, fecha de vigencia de la reforma constitucional, se extiu- 
guieron las normas a h  no derogadas de los Decretos Leyes Nos. 77,78 y 1.697 que 
versaban sobre proscripci6n. receso, confiscaci6n de bienes y mas materias m c e r -  
nientes a 10s partidos poMtim. 

La Ley Org6nica Constitucional de 10s Estados de Excepci6n y la ley que determina las 
conductas terroristas-y su penalidad fueron modificadas por las Leyes Nos. 18.906 y 
18.937, respectivamenteF adecuhdolas a 10s cambios de la Carta Fundamental. 

Finalmente, fueron derogados, entre otros cuerpos normativos ya citados y que afectaban 
en su esencia las garantias constitucionales, los siguientes: 

El Decreto Ley W 50, sobre universidades, por la Ley No 18.944; los Decretos Leyes Nos. 
81 y 1.009, referentes a regimenes de emergencia, por la Ley No 18.903; el Decreto Ley N" 
349, relativo a grupos intermedios y colegios profesionales, por la Ley N" 18.879; e1 
Decreto Ley W 1.818 que cre6 la CNI, por la Ley N" 18.943; y la Ley I" 18.585. Can- 
cerniente al Abogado Procurador General en las causas incoadas en wtud de la ley 
antiterrorista, poi la Ley No 18.925.= 



A. NORMAS 

El 'IYtulo III del Libro I del W g o  de Justicia Militar establece 10s Triiunales Mitares 
en Tiempo de Guerra. Su articulo 71 determina c d e s  son 10s que ejercen la jurisdiceidn 
militar y el 73 dispone que su competencia en el territorio declarado en estado de asam 
blea 0 de sitio comenzarg desde el momento en que se nombre General en Jefe de un 
EjQcito que debe opergr contra el enemigo extranjero o contra fuerzas rebeldes orga- 
nizadas; agrega el precept0 que, desde ese momento, cesari la cmpetencia de 10s Tri- 
bunales Militares en tiempo de p. 

Segh el articulo 418 del mismo cuerpo legal, "se entiende que hay estado de guerra o que 
es tiempo de guerra, no s610 cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado 
de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sin0 tambien cuando de hecho existiere 
la guerra o se hubiese decretado la movilizaci6n para la mi-, aunque no se haya hecho 
su declaraci6n oficial". 

Del texto del citado articulo 73 se infiere que para el funcionamiento de Tribuuales 
Militares en llempo de Guerra se precisa la existencia de fuerzas extranjeras enemipas. 
si Se trata de guerra externa, o de fuerzas rebeldes organizadas. en el cas0 de guerra 
interna; y, d m m e  al inciso segundo del articulo 419, se entiende p enemig0 no so- 
lamente al extranjero, sin0 cualquiera clase de fuenas rebeldes o sediciosas organiaadas 
militannente. Se precisan asi das diversas situacimes: la guerra exfe'4a Y la intema 0 
~nmoci6n interior, ambas con exigencias diversas, per0 con p+CU'mMes comunes. 
En 10s doe casos se produce ampliaci6n de la jurisdlcU6n, se hp&can nue? 
delictivas cpn moti~o del "estado" 0 41tiempo" de guerra y se estableeen sam01W.S 
Severas. 



-0 d &o 418 del 

M i l k  y d d  leyes penales y. en gened, para todos los demds ewes de dicha le@. 
laci6n". Las rndiiicaciones a las Ley& Nos. 17.798 Sobre Control de Ama8 y 12.927 Ley 
de Seguridad del Bmdo considem para numemsos de1it.m la pena de muerte, sanEi6n 
antes no cmemplada. 

El mismo Decreta Ley a-ga al articulo 281 del citado C6digo. ubicado en el pka fo  
relativo al "Ultraje a centinelas, a la bandera y al Ejbrcito", un inciso que dispone que 
"Cmado la seguridad de los atacadoe lo exigiere, podrh ser muertos en el acto 61 o 10s 
hechores". 

Entre otros motivos. el Decreto Ley se fundamenta en la situaci6n de conmoci6n intern 
en que BG encuentra el pals; en la neceshbd de reprhir en la forma mi& daesDica @ble 
las acciona QW se cometen contra la integridad fisicadel p@xsanal de las Fbms Ar- 
madas, de Cambinera y d& la poMaci6n en general, y en h ppmvenienoia de dotar de 
mayor arbiwio a lop ' l t ibudes M- en la represi6n de a@uias de loe deli- de la 
Ley NO 17.798, pox la grmdad que inv&ten y la frecuancie de su comisi6n. extendiendo 
la competencia de lop 'Mimales Militares en Tcempo de Gutma al conocimienln de 
distintos hechos punibles que ella sanciona. 

Si bien el estado de sitio que declara el Decreto Ley No 3 t h e  como fundamento legal 
la dhpsici6n del NO 17 del articulo 72 de la &nstituci& Polftica de 1925, vigente en- 
tanow. es lo cierto que ella daba al Presidente de la Repfiblica sdkr las Facultades s a -  
Idas en su incioo temo. ElDeweto Ley NO5 se besa enlo dispurtstg en 10s Demtos 
byes  Nos. 1 y 3. per0 no contiene fundamentos de derecho, y 10s de hecho consideran 
situaciones que las Fueras Armadas estiman representar ante imperativos que les imp& 
nenlastdichw naci- 

De lo anterim se dtsprende que 10s citados Decretog b y e s  declaran en estado de sitio, 
de emexgmcin, o en 'estado de tie- de guena" el teaitsrh, de la Rep&lica, oansi- 
dea4ndo la &ua&n& comoci611 inmior que vivh el pals y deds moti-m reci6n 
wllaladaa. peso pewinden de la ezigencie bgd de "fuerm rebeldm organbias" o de 
"cualquiera cdase fuernrss rebeldes Q sedidaaas qmizadm nrilitmaente". , 

La expmado evidencia que el ertado de sitia deeretado d u a  8 u11 "atado o tiempo 
de guerra denominado preventivo" y no real, dado que 10s aludidos Decretos Leyes 
numa invocaron ni pretendiexw fundar sus decisiones en la erristencia de fuems rabel- 
&SO!d&tW- organizads. m renmimm y  lo^ preeeptas de ios'mi- 



Tendiente a ackar  posibles poSidOneS contradictorias, se dim el Deaao  k y  No u, de 
20 de SePtiembre de 1973, que teniendo presente, entre otrm fundmnta ,  cmp15 
jidad y extensi6n de un sinnbero de procesos de que conocen 10s T r i u d e s  Matares 
de tiempo de paz por extensi6n del fuero militar, hate irnpogible wmeter1m g r o ~ -  
miento sumario de tiempo de guerra”, declara que “el sentido y alcance del articulo 73 del 
CMigo de Justicia Militar es el de entregar a los Tribunales Militares en T I ~ O  de 
Guerra el conocimiento de 10s procesos de la jurisdicci6n militar hiciadm en el tedt- 
declarado en estado de asamblea o de sitio con posterioridad al nmbramiento del 
General en Jefe; quedando sometidos a los Tribunales Militares del tiempo de p a  Y m 
arreglo al procedimiento militar de este tiempo el conocimiento y juzgamiento de 1s 
causas que llevaban adelante, hasta su total terminaci6n”. 

tenor claro de este Decreto Ley tiende precisamente a corroborar lo que se ha ex- 
presado: 10s Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. tienen competencia para el 

I conocimiento de 10s procesos militares iniciados en el territorio declarado en estado de 
. asamblea o de sitio, con posterioridad a1 nombramiento del General en Jefe. 

Corm, ya se expresb, el Decreto Ley W 5, de 11 de septiembre de 1973. publicado en el 
Oficiul del dia 22 del mismo mes, declar6 por la via interpretativa, que el estado 
decretado por conmoci6n interna debia entenderse “estado o tiempo de guerra”. 

bargo, con infraccidn de fundamentales normas legales y esenciales prhcipim 
las nuevas penalidades fueron aplicadas por 10s Consejos de Guerra y de& 

Trlbunales Militares que actuaron durante el “estado o tiempo de guerra“ con sujeci6n a 
esa nueva legislaci6n, a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia, contraviniendo 
en forma expresa las disposiciones de 10s articulos 11 de la Cmstituci6n Politica de 1925, 

~ vigente en la epoca, y 18 del C6digo Penal, que consagran la irretroactividad de la ley 

informante manifiesta su reprobacidn a estas violentaciones de la ley y, en 
irregular y penosa circunstancia de haberse hpuesto en numerosos casos 
Consejos de Guerra, la pena de muerte, por bechos que 10s $culpados 

rian realizado con anterioridad a1 11 de septiembre de 1973, m8s a h ,  a la vlgencla del 
Decreto Ley No 5, publicado en el Diario Oficial del dia 22 del mismo mes y a0. 

Estim, asimismo, la Comisiba, que 10s Tribunales Militares en Tiempo de Guerra ~610 
pudieron conocer de hechos ocurridos durante ese tiempo, con posterioMad a SU 
blecimiento. Considera, tambien, que tampoco p d o  darse aplicaci6n a1 incis0 segundo 
del articula 240 del C m o  de Justicia Militar por no haberse cumplido IaS exigencia que 
requiere, y no comta que, a 10 menos. se obtuviera la opini6n ojuicio del General enJefe 
del Ejeruto o Cornandante de la plaza sitiada, y sin que se cumpliera tmpOW la norma 
generica del incko segundo del articulo 82 del C6digo Penal, UbiCadO en el PgrrafO 
Titulo 111 del Libro I de ese cuerpo legal. 

Hace cowtar, tambien, su repulsa hacia el incumplimiento reiterad? de la dispogcibn 
articulo 84 del mismo C6digo. lo que ha producido dolor Y SUfmento 
polongadm basta hoy en un mantenido y just0 resentmento POr la vlo1a~6n de 
humma Y noble obligaci6n legal. Dicha disposici6n obliga a en@%= el sadBver del 
abticiado a su familis, siempre que 6 t a  IO pida. 

, principio universalmente aceptado. 



4 - 
E. PROCEDiMEEWOoBtr exWmaBD6EG- 4 

Las dbpsidones qae r%rwfecen la eswuetura y frmcionamiento de la T r i i e  
MWams en T%qm de Oum, conligumn M ordmamiento jer rn aur6nom e 
indepenarmw: de mda otra autoridad de la jurisdiccih ordh*%e ordemrmimto 
culmina en el Genwal en Jefe, a quien se le otorga la plenitud de una jarisdicti6n que, por 
su propia ~hvatezs y amplitud. excluye toda p m i i a d  de interuenci6n de tribunal& 
que no se oIIwentren incluidos en esa organiesddn jemuica. 

Los Consejos de Guerra est411 sometidos jurisdiccionalmente al General en Jefe del 
temtorio respective, que tiene facultades omnimodas para aprobar, revocar o modiificar 
Ias semncias de 10s Consejos, y para ejercer sobre ellos la jurisdicci6n discipliiaria de 
acuerdo con lo que dispone el ardculo 74 del C6digo de Justicia Militar. ubicado en el 
TituIo III referente a 10s 'Ribmales Militarw en Tiempo de Guerra. 

Los ardculos 82 a 86 del M i g o  de Justicia Militar determinan 10s casos en los cuales se 
formari[n 10s Coasejos de Guerra y la forma en que se integrarh en las distintas 
posibilidades que consideran. Tambi6n el Decreto Ley No 3655. de 1981, que sustituy6 el 
articulo Qnico del Decreto Ley W 3627, tambien de 1981. establece otros casos, 
disponiendo que en 10s delitos de cualquiera naturaleza. en que como acci6n principal o 
conexa, hubiere resultado de muerte o de lesiones de 10s articulos 395 y 3% inciso 
primero, del C%digo Penal, para las personas comprendidas en 10s nberos  lo y 2" del 
CMigo de Procedimiento Civil y para 10s funcionarios de las F'uenas Armadas y de 
Orden, y que por las caracteristicas o circunstancias de la perpetraci6n. hagan presumir 
que se cometen en su contra por su calidad de tales, conocerh de esos delitos 10s 
Ribunales Mitares en Tiempo de Guerra. Esta disposici6n en su texto es de claro tenor 
y nunca hub0 iadecisiones al aplicarla. 

El "Ytulo IV del Libro II del Cbdigo de Justicia Militar contiene el procedimiento penal 
en tiempo de guerra y el ntulo V. en disposiciones complementarias, se refiere a 10s 
Abogados y Oficiales de las Fuenas Armadas y de Carabineros que pueden actuar corn 
defensores en 10s Consejos, estableciendo su obligatoriedad para 10s militares, para 10s 
abogados de turn0 y para 10s designados por el Fiscal. 

Convacado el Consejo y sefialado el lugar. dia y hora en que debe funcionar, se pondri 
el hecho en conocimiento de 10s inculpados, quienes deberh designar defensor y, en su 
defecto. el Fiscal de Oficio har6 la designaci6n. 

En el tiempo que medie entre la convocatoria y la celebraci6n del Consejo. el defensor 
podra imponerse de todos 10s antecedentes que existan en poder del Fiscal, pudiendo por 
su parte, reunir 10s que estime convenientes a la defensa. Puede comunicarse con el 
inculpado sin que ninguna incomunicaci6n lo impida. 

El defensor debe hacer por escrito la defensa, sefialando 10s medios probatorios deque 
se valdri y la lista de testigos y peritos que depondrh e informarh en la audiencia de 
prueba El Fiscal debera citarlos a la audiencia con la debida opartunidad. 

Constimido el Consejo. se hace pasar al reo y a su defensor, quien debera indicar si tiene 
alguna causal de implicancia o recusaci6n en contra de alguno de 10s miembros del 
Consejo, y si existiere y se acepta. debera de inmediato nombrarse reemplazante. 

El Fiscal hace una relaci6ndel sumario y da lectura a1 dictamen o a 10s cargos pertinentes. 

El defensor o el reo leen las defensas, y luego se recibe la prueba ofrecida, debiendo 10s 
testigoS ser intermgados separadamente, per0 10s miembros del Consejo, el Fiscal o el 
Dedensor pueden pedirles que aclaren o expliquen puntos dudosos en sw declaraciones. 

1 



Luego, el Presidente ordena desalojar el local, y acto continuo, en acuerdo secreta, 
procede el Coosejo a deliberar y resolver todas las cuestiones propestas, debiendo 
pronunciarse sobre la absoluci6n o Condm del inculpado, y en ate CBSO, fijari 
con toda precisi6n la pena que se le imponga. 

La prueba se aprecia de acuerdo con las reglas procesales gen6ricas. per0 puede apreciar 
en conciencia 10s elementos probatorios a fin de llegar a establecer la verdad de los 
hechos. 

La sentencia es redactada en el acto por el Auditor, dejindose constancia en ella de las 
disidencias y sus fundamentos. Se notifica personalmente al reo Y al Fiscal v se eleva con 
todos 10s antecedentes al conocimiento 
aprobaci6n o modificaci6n. 

del General 0 Comahdante en-Jefe 
~ 

para su 

El Consejo funciona sin interrupci6n y ptibblicamente, salvo para el acuerdo de sus 
resolnciones y cuando en casos calificados determine lo contrario. 

C u m  se puede apreciar. conforme a las disposiciones de los Titulos IV y V del Libro II 
del C6digo de Justicia Militar, puede dirmarse que la inculpados o reo6 disponen de los 
medios apt- para su adecuada defensa. 

’ Es de inter& consignar que de acuerdo con el hciso segundo d l  articulo 87 del citado 
’ C6digo. son aplicables a las decisiones de los Consejos de Guerra las reglas de 10s 
Utfculos 72,73 inciiso primero, 74 y 88 del C6digo Orghico de Tribunales. 

s es th  consignadas en el p M o  2 del Titulo V del C4digo Organic0 de 
referente a “10s acuerdos de las Cortes de Apelaciones”. 

El primer0 de estos articulos establece el qu6rum para el funcionamiento y para la 
adopci6n de resoluciones. El segundo, dispone que la pena de muerte en segunda 
instancia debe ser acordada por el voto unhime del tribunal y. en cas0 de darse simple 
mayoria, se aplicari la pena imediatamente inferior en grado. El tercer0 dispone que la 
mitad de 10s votos en favor de la absoluci6n o de un pena menor, seri opini6n que 
formari sentencia. En cas0 de empate acerca de cual es la opini6n mAs favorable a1 reo, 
Prevalece la opini6n que mente con el voto del miembro mis antiguo del tribunal. 
Finalmente, en cas0 de dispersi6n de votos, quienes han sostenido la opini6n mils 
desfavorable al reo, deben optar por alguna de las otras. debiendo repetirse las 
votaciones hasta prodwir la mayoria necesaria o el empate favorable al reo. 

hede, entonces, afirmarse que por mandato del inciso segundo del articulo 87 del 
m i g o  de Justicia Militar, las reglas mencionadas del C6digo Orghico de Tribunalesson 
de obligatoria aplicacidn en las decisiones de 10s Consejos de Guerra. 
La Comisi6n reitera su opini6n en el sentido de que no ha podido el 
cumplimiento de las sentencias que imponfan la pena &ima en la disposici6n del 
?gundo incis0 del articulo 240 del C6digo de Justicia Milit?, Para SU ejeCUci6n 
lmediata, toda vez que el precept0 evidencia en su tenor hteral que se refiere 
exclUsivamente a tiemPo de guerra externa; su fundamentaci6n y SU tenor no Pemtm 
apartarse de esta aserc16n, la que, ademis, se encuentra corroborada Por 10 PrecePmdO 
en el articulo 238 del mismo cuerpo legal. 



C ACIVACION DE LOS CONSEJOS DE GUERRA 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Por disposici6n del ardculo 81 del CWigo de Justicia MHitar, de todos 10s delitos que 
wrresponda juzgar a la jurisdiccibn militar en tiempo de guerra, conOceriCn en dnica 
instancia 10s Consejos de Guerra. 

Si bien no fue posible disponer de 10s proeesos instruidos por esa tribunales, salvo el rol 
11-73 de Puerto Montt a cargo de la FA- se obtwieron copias de numerosas sentencias 
y dwessos antecedentes fidedignos en las distintas Regiones visitadas por miembra de la 
comisi6n. 

conforme a atas copias y antecedentes se analizarh las actuaciones de 10s Consejos y 
formularb las pertinentes observaciones. 

Es pr& hacer wnstar al respecto que la Comisi6n solicit6 a1 seaor Auditor General del 
Ejercito copia de 10s procesos de que conocieron 10s Consejos de Guerra de Pisagua y 
otros antecedentes relacionados con la indagacih que realizaba, peticibn a la que se 
contest6 en Oficio-Resoluci6n ND 12.900-16, de 8 de octubre del afki pasado, expresando 
que el Jefe del Estado Mayor General del Ejercito “ha informado que 10s procesoa 
mencionados figuran -en t re  otros antecedentes- como totalmente quemados, por 
accih del fuego. product0 de un atentadQ terrorista en contra de las instalaciones de la 
Escuela de Educaci6n Fisica del Ejercito, el 14 de noviembre de 1989. donde se encon- 
traba parte de la documentaci6n del Archivo General de la Instituci6n. hecho &e que es 
investigado por la Sexta Fiscalia Militar de Santiago”. 

Al t6rmino de esta exposicibn se harS un dlis i i  critic0 de las deficiencias observadas en 
el cumphiento de disposiciones legales que norman la competencia y procedimiento y 
que rigen el funcionamiento de 10s Consejos de Guerra; de las relativas a la califcaci6n 
de l a  hechos punibles y determinaci6n de respomabilidades; de las que ordenan o fa- 
cultan la apreciaci6n de las pruebas, como asimismo, de la fundamentaci6n de las d e  
fensas y aceptaci6n o rechau, de las circunstancias que se hicieran valer como mod& 
catorias de la responsabilidad que se imputaba a l a  rea.  

Per0 hay circunstancias de especial gravedad que motivan inmediato wmentario. y 
deben ser destacadas y dame a wnocer como un motivo de contravenci6n al debido 
respeto al imperio de la ley y agravio a 10s derechos fundamentales que la Constitwi6p 
PoKtica asegura a todas las personas. En Pisagua se habria sometido a Consejo de Guerra 
a cinw inculpados que h a b h  sido wndenados a pens de muerte y ejecutados. MI0 
mediante el Bando No 82, del 11 de octubre de 1973, se inform6 de la ejecuci6n de cinco 
personas en el Campamento de Priioneros de esa ciudad. 

No re pudo obtener q i a  de la sentencia, si hub0 alguna, y seg6n testimonio de varios 
detenidos en ese Campo no se dio a wnocer a la condenados la constituci6n de un 
coasejo de Guerra, y menos a h  se les desiiaron defensores. En resumen, se trataria de 
uaa situacb *gal que se @at4 de jwtificar en el Bando pllhlicado en el diario El 
T& del 26 de e r n  de 1973, en el que ae &rma que ellas “fwm condenadof 
por estar confesos y ser aumes de la dehtos de traici6n a la patria y espbaaje con- 

I 

& 



2. ANALISIS PORMENORIZADo 

Se ha PMdO establecer que en la ciudad de &ica se -timyera 16 amejm de 
Guefla, que Procesaron a 57 Personas, 11 de las cuales fueron absueltas y l a  
condenadas a dkbtas  Penas de presidio y relegacibn corn0 autmes de los defita 
Previstm en 10s adculos 416, nheros  2 y 4 del m i g o  de Jwticia 2 3 del 
Decreta h Y  77, de 1973; 4,letraS b). c). d) y f) de la Ley No 12.927, sobre Se- 
gddad  del BtadO; 6, a), C), d) y f )  y 10 y ll de la misma Ley, y 10 y 11 de la 
Ley N" 17.798, sobre Control de Armas. 

En PiSagW ademas del ilegal y supuesto Consejo conocido solamente por 10s B=- 
dos del 11 y 12 del octubre de 1973, al cual se him referencia anteriomente, se sabe 
que se comtituyeron 3 Consejos de Guena, que procesaron a 147 personas. 

En el proceso, rot W 4-73, por sentencia de 29 de octubre de 1973, se condena a pena 
de muerte a 6 de los pracesados, en calidad de autores del delito previsto en el arti- 
culo 245 W 2, en relaci6n con el articulo 246 del CMgo de Justicia Militar, est0 es, 
el delito de traici6n. 

El Comandante del Campo de Prisioneros de Pisagua sustituy6 por presidio perpe- 
tu0 la pena de mwrte que se imponia a dos de 10s reos, manteniendo la pena maxima 
para cuatro procesados. 

Los demh procesados fueron sancionados con presidio perpetuo, con excepci6n de 
uno de ellos, que lo es a 20 aiios de presidio mayor en su grad0 mAximo. El Co- 
mandante del Campo de Prisioneros rebaja esta pena a 10 aiios de presidio y una de 
las de presidio perpetuo a 20 aiios de presidio mayor. 

Adem& de los delitos ya referidos, el Consejo estim6 acreditadas las infracciones 
penales previstas en los articulos 3,6,11 y 13 de la Ley No 17.798, sobre Control de 
Armas, modificados por el Decreto Ley W 5, del 12 de septiembre de 1973, publi- 
cado en el Diario Oficial de 22 del mismo mes. 

En sentencia dictada el 29 de noviembre de 1973 en la causa rol NO 5-73, el Comejo 
de Guerra condena a dos reos a la pena de muerte, como autor uno, del delito san- 
cionado en el articulo 13, en relaci6n con el articulo 3' de la Ley No 17.798, sobre 
Control de Armas, y el otro, en calidad de autor de los delitos coatemplados en el NO 
2" del articulo 252, en relaci6n con el articulo 254 del C6digo de Justicia Milit=, Y 
articulo 4, leea d) y 6' y 70 de la Ley W 12.927, sobre Seguridad del EstadO. 

La pena de muerte impuesta a uno de ellos fue sustituida pOr la de 5 &OS Y 1 dia de 
presidio mayor, en sentencia dictada por el Jefe de la a n a  en EstadO de sitio de la 
Provincia de TarapacaL 

En el proceso rol N o  2-74, en sentencia del 10 de febrero de 1974. el a m e j o  de 
Guerra condena a la pena de muerte a cuatro de 10s PrOCesados POrsU Pmicipaci6n 
de autores del delito de traici6n en el articulo 245 N02, en reladdn add0 246 
del C&igo de Justitia Militar, y sanciona a 10s demk rem Con dshntaS pnas de 
presidio y relegaci6n corn0 autores de la miSm infracci6n Penal Y de IOs delitos 
tipifiados en 10s aflfculos 4". lewas d) y f) de la h y  No 12.927, Sobre sewidad 
Estado. 



BE W:ll&-aa%p 
tituye poi la de presidio papem kpeaa de merte impuem a dos de 10s rem, 
amen@ o rebaja alguoas de la8 pena~ rb presidio y relegaei6n; absuetv% a- W d e h  
condenados y dispone la libertad inoondicional de 16 de 10s proo6sados. En lo den&, 
epraebr d feUo del Qwm$&kle Guerra. 

Bn iquique consta la constituci6n de un Consejo de Guerra en que se sigui6 proceso 
en contra de dos conscriptos del Regimiento Carampangue, quienes desertaron Ue- 
vilndose el equip0 y armamento a su cargo. Capturados dos meses despuh, fueron 
sometidm a Consejo de Guerra. siendo condenados a la pena 6nica de 15 anoS de 
presidio &tar mayor. como autores de 10s delitos previstos en 10s artlculos 348.305, 
355 y 321 del W i o  de Justicia Militar. 

En Calama se conoce la constituci6n de 19 Consejos de Guerra que habrian poce- 
sad0 a 34 personas, de las cuales 5 son absueltas y las demh condenadas a disthtas 
penas de presidio o relegaci6n. en calidad de autores de 10s delitos previstos en 10s 
articulos 284 del C6digo de Justicia Militar; 440 del C6digo Penal; 3 del Decreto Ley 
NO77, de 1973; 8,9.10 y 13 de la Ley NO 17.798. sobre Control de Armas; 4, letras a). 
b). c) y f), 6, letras a) y b) y 11 de la Ley NO 12.927, sobre Seguridad del Estado. 

En el proceso 101 11-73 de condena a una persona a la pena mixima, pena que es 
awtituida por la de 20 aflos y 1 dia de presidio mayor, en sentencia del Jefe Zona en 
Estado de Sitio. 

En el proceso rol 46-73 el procesado h i c o  es codenado a la pena de muerte. per0 
al revisar el fall0 el Cornandante de la Divisi6n, lo aprueba con declaracih de que 
sustituye esa pena por la de presidio perpetuo, pena que se le impone como autor de 
10s delitos sancionados en 10s articulos 4, letras a) y d) de la Ley No 12927. sobre 
Seguridad del Estado, y 3,10,11 y 13 de la Ley W 17.798, sobre Control de Armas 

Llama la atenci6n la circunstancia relacionada con la condena de ties acusados cobno 
cbmplices en el delito de malvelsaci6a de caudales pfibblcos, contemplado en el 
articulo 233 del Migo Penal, sin que se insinfie, siquiera. la responsabilidad de 
autores en este delito. 

En Antofagasta se tienen antecedentes relativos a la constituci6n de 35 Consejos de 
Guerra. en que se habria procesado a 190 personas; de ellas fueron & i a d a s  156, 
23 absueltas. y respecto de 6 se sobresey6 definitivanvente de acuerdo COQ el NO2Odel 
articulo 408 del C6digo de Procedimiento Penal, por no ser constitutivo de delito el 
hecho por el cual se les acus6. siendo 5 favorecidas con sobreseimiento temporal 
conforme al NO lo del articulo 409 del mismo Wigo.  dado que no se justific6 pk- 
namente la perpetraci6n del delito que se les imputara. 

Las condenas tuvieron su fundamento en l a  articulos 292.293 y 294 del C6digo 
Penal; 245 NO 1". 256,251,276,284,299 NO 3 y 304 No 3 del C6digo de Justicia Milit&; 
8,9,10.11,13 y 15 de la Ley sobre Control de Armas; 4, letras b), c), d) y Q y 11 de 
la Ley de Seguridad del Estado y 3 del Decreto Ley NO 77, de 1973. 

FUeron condenados a la pena de muerte y ejecutah dos reos que fueron proeesadbs 
en la causa rol347-73, como autores de 1- delitos d g u r a d o s  en los articulos 8.9 
y 13 de la Ley NO 17.798 y 252 del M i g o  de Justicia Militer. 

Las de& penas impuestas recorren las escalas pertinentes desde el presidio militar 
perpetuo ham relegaci6n menor en su grad0 minimo, en 10s distintos textos legales 



!.' 

Las penas impue&tas a 10s COIIdenadtx tuvieron ccimo fundament0 Pas 
de €os atcIoulos 443 y 446del C6digepgnal;9,10y 11 de la Ley ?I''I7.7B,y4, Eetras 
a), c), a) y e) y 11 de la Ley No 12.927. 

Can0 irregularidad en el proceso rol2W75 d e b  hacem notar que actu6 coma 
Vocal en el Consejo un testigo que depuso ratificando los partes y las aetuacimes 
policiales. 

En el proceso rOl4273 el dnico acusado fue condenado a 3 aAos y 1 dia de relegacih 
como autor de diversos delitos contemplados en las Leyes Nos. 12.927 y 17.798. Por 
sentencia del 14 de septiembre de 1988 se sobresey6 definitivamente a su respecto 
por estimgrsele beneficiado por las disposiciones del Decreto Ley N" 2.191, de 1978, 
sobre amnistia. 

En La Serena se tiene conocimiento de la constituci6n de 16 Consejos de Guerra, 
que procesaron a 178 personas, de las cuales 26 fuerm absueltas v 4 favorecidas con -_ 
resoluciones que sobreseyeron temporalmente. Otras 4 fieron sobreseidas 
defiiitivamente, 2 de ellas que habian sido ejecutadas por decisi6n recaida en orco 
proceso. 

. 
:- 

En el proceso rolls-73 se conden6 a 4 acusados por distintos delitos, y aprobada la 
sentencia por el Jefe de la Plaza, posteriormente el Jefe de la I1 Divisi6n de Ej6rcito 
absuelve a 10s reos en sentencia denominada de revisidn que se dict6 en virtud de 
directivas impartidas por el Ministerio de Defema Nacional y la Auditoria General 
del Ejercito con fecha 9 de agosto de 1974. 

En sentencia dictada en el proceso rol N' 219-73, U ~ Q  de los reos fue condenado a la 
pena de muerte, la que fue sustituida por diversas penas de presidio en el fall0 
dictado por el Jefe de la Plaza, al pronunciarse sobre aquklla. 

Las sentencias condenatorias se fundaroa en la trarrsgressn a 10s articulos 252 N" 3 
del W i g 0  de Justicia Militar; 4,8,9,10 y 13 de la Ley NO 17.798; 4, letras a). c), d), 
f )  y g). y 6, letra c) de la Ley NO 12.927 y articulo 3 del Decreto Ley N" 77, de 1973. 

Se sabe de la mstituci6n de 5 Cowjos de Guerra en L a  Andes, en 10s cuales se 
proces6 a 37 personas. 

Las sentencias condenatorias tienen como fundamento 1% disposiuones de 10s 
artkulos 248 No 2 del C6digo de Justicia Militar; 4, letras a), b), c), d) y f )  de la Ley 
lV 12.927, y 8,9,10,11,12 y 13 de la Ley NO 17.798. 

En el Consejo de Guerra, rol97-73, uno de 10s procesados fue condenado a la pena 
de muerte, la que fue sustituida poa la de presidio perpetuo al ser revisada la 
sentencia del Consejo por el -andante en Jefe de la I1 Divisi6n del Ejercito, 
quien, ademh, rebaj6 en forma apreciable distintas penas de presidio que el Consejo 
habia impuesto. 

En el proceso rol3-24, condenados los dos procesados a distinm-qepas de presidio, 
d revisar el fall0 el mismo sefior Comandante en Jefe de la I1 Dwls16n de EJerUto, 
absolvi6 a uno de 10s acusados y sobreseyd definitivamente respcto del otro, 
confome a lo prevenido en el N" 7 del articulo 408 del W g o  de Procedimiento 
Penal.. 

' 

I 
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t s m m r b t i a n e n r r w a o w ~ @ l ~ ~ ~ ~ a 9 9 y 4 4 6  
9.10~ 13 de la Ley No 17.798, ]r 4,leoCae a). Q), d), y.fl p6,letws 

a), c). e) y 9 &e la Ley W 12.927. 

J3m mlaaich c ~ l l  lo acLa~ad~ por estm consejoe. &e hacerse txnmar: 

En la causa ro122.73. el Consejo de Guerra expresamente seilald que no consideraba 
bm modificaciones a la penalidad introUucidas por el Decreto Ley NO 5 de 1973, por 
habeme PrOIlgulgado oon posterioridad a los hechos que motivaron el proceso; 
ashism0 en la 1-01 W 45-73, no se aplican las disposiciones de Me Decreto Ley por 
idWca raz6n; 

En la causa rol41-73 el Consejo de Guerra estim6 que las infracciones a la Ley 
12.927 oometidas antes del 11 de septiembre de 1973 ecmespondfa conocerlas a la 
justitia ordinaria y declar6 su incompetencia; 

En el proceso rol 173-73, el Consejo de Guerra se declar6 incompetente para 
conocer de esas infracciones. per0 el Jefe de la Zona en Estado de Sitio estim6 lo 
contrario y COILVOCb a un nuevo Consejo. que dict6 sentencia condenatoria; y 

En los procesos 38-73 y 127-73, dos reos condenados por Consejos de Guerra por 
distintas infracciones penales. fueron absueltos posteriormente por el Comandante 

Quillota se dispone de antecedentes relativos a la constituci6n de un Consejo de 
rra que habria pooesado a 1 persona, a la cual conden6 como autora del delito 

cionado en el articulo 133 del C6digo Penal, considerandose la concurrencia de 
circunstancias agravantes de responsabilidad de 10s Nos. 12 y 13 del articulo 12 
C6digo mencionado. 

n antecedentes relativos a la constituci6n de 41 Consejos de 
Guerra que habrian jugado a 181 personas, de las cuales 11 fueron absueltas y las 

istintos penas de presidio y relegaci6n como responsables de 
s en 10s articulos 194,196,240,250,436 y 440 No 1 del C6digo 
de la Ley NO 17.798; 4, letras a), d) y g) y 6, letra a) de la Ley 

Debe destacarse que. cmtrariamente a lo que ocurria como norma general en 10s 
Consejos de Guerra. en cuanto a excepcionales exigencias para aceptar la concu- 
rrencia de la atenuante NO6 del articulo 11 del C6digo Penal, en los de Valparako se 
observa la normalidad vigente en 10s tribunales ordinarios, lo que signific6 un esti- 
mable beneficio en la aplicaci6n de las penas. 

Mciado el proceso No 846-78 en enero de 1978, la defensa de 10s procesados invoc6 
en su favor las disposiciones del Decreto Ley No 2.191. sobre amnistfa, petici6n que 

rechazada porque a la fecha de vigencia del Decreto Ley a h  nose habfa dictado 

funcionaron en Tejas Verdes, se tienen antecedentes 
juzgaron a 56 personas; de &as, 4 fueron 

pmas de presidio Q rele&aci&i como 
10s artfculas 282 y 417 del clddlgo de 
Y 4, letras f) Y 6. letras a) Y f) de la Ley 

-.. 

n Jefe de la I1 Divisi6n del Ejercito, al revisar 10s respectivos fallos. 

ncia, por lo que los acusados no tenfan la calidad de condenados. 



En el p m o  io1 48-73, que mmta de 3 fojas, el ff eliu settwo pax as 
confe&6n del reo, sin que se contengau otros fundamentas; 
articulo 882 del WDga ae &&cia Mlitar es inpertinente, toda vez que, tr-ose 
de ofemas a utl miembro de la8 Fnenas Armadas, eorrespondfa &tar el f&fmlo 2 s  
del mism0 cuerpo legal. 

Del ptaseso rol 18-73 Se obtllvo, por medios no oficldes, topi% de h sentencia 
dictada en la que se condena a muerte a dos personas, las mala  heron emtadas, 
en calidad de autores del delito que samciona el ardealo 8' de h Eey W 17.798. 

La mnstituci6n de este Consejo se conoce por la referida sentencia, y en a m t o  a su 
actuaci6n, 9610 por miembros de la familia de los sentenuados y restigos que 
depusieron ante la Comisi6n. quienes afirmaron, adem&, que 10s reos no twieron 
defensa alguna ni fueron inculpados ante ningtln Consejo de Guerra. 

De Santiago, solamente se han podido obtener antecedentes relativos a 46 Consejos 
de Guerra constituidos durante 10s aflos 1973 a 1975,los cuales habrian procesado a 
218 personas. De ellas, 19 fueron absueltas; se dict6 sobreseimiento definitivo 
respecto de una, por haber fallecido (articulo 408 No 5"del ad igo  de Procedimiento 
Penal) y. en cuanto a otra, se sobreseyb temporalmente. de acuerdo con el No 2 del 
C6digo citado. por no haberse establecido responsabilidad. 

Las sentencias condenatorias se fundan en las dispasiciones de los articulos 254,274, 
278,280,284,299 N030, 304 NO 3'. 307,314,316, No 2", 354.415 y 416 No 4O del C6digo 
de Justicia Mditar; 193,235,242,436,440 y 442 del C6digo Penal; 5.8,9,10,11 y U 
de la Ley NO 17.798; 4, letras 1) y d) de la Ley W 12.927 y 2 del Decreto Ley NO 77, 
de 1973. 

En el Consejo de Guerra roll-73 de la h r z a  A6rea se conden6 a 4 personas a la 
pena de muerte, per0 el Comandante del Comando de Combate, al pronunciarse 
sobre la sentencia del Consejo, swtituy6 esas penas poi distintas sanciones de 
presidio militar mayor. 

En Rancagua se sabe de la constituci6n de 5 Consejos de Guerra que prwesaron a 
82 inculpados, dicthdose sobreseimiento temporal respecto de 22 de ellos. de 
acuerdo con lo dispuesto en el No 1' del artfeulo 409 del m i g o  de Procedimiento 
Penal; 10s demlls fueron condenadas a diversas penas de presidio por sus 
responsabilidades en los delitos previstos en 10s articulos 8.9,10,11.13 y 15 de la Ley 
NO 17.798 y 4, letra d) y 6, letra a) de la Ley No 12.927. 

Se tuvo conocimiento de la constituci6n de 14 Consejos de Guerra en San Fernando. 
tribunales que sometieron a proceso a 108 personas, de las cuales 6 fueron absueltas 
y, candenadas las demh a diferentes sanciones como responsables en la comisi6n de 
delitos que configuran 10s articulos 356 del C6digo de Justicia Militar; 470 NO 1' del 
M i g o  Penal; 4, letras a), c) y f )  de la Ley NO 12.927 y 5,8,9,10 y 13 de la Ley NO 
17.798. 

En curied se conoce la constituci6n de un Consejo de Guerra. que proees6 a 9 
personas, las que fueron condenadas a distintas penas de presidio ROr SU 
panicipaci6n en 10s delitos smcionados en 10s artfculos 8 y 13 de la Ley N" 17.798, en 
conmdancia con el articulo 4, letra d) de la Ley NO 12.927. 



- _  - 
d e  ptx q&bzai&ac sl m W o  284 del C6digo 

y U ds la Ley No 17.798 y4 bWab) y 4  l e m  b) de la Ley 
w 2927. 
Le COmisiQl time aate48demtR8 aobre el fwuhmiento de 8 Qnsejwr de Guerra 
e n ~ q w e a ~ ~ a l 3 9 p e ~ ~ , a b s o k r i e n d o a 8 d e e ~ p o r n o  
baberse caqmbndo su parWpaei6n em los deli- que se l a  inpataban, y W i 6 n  
a 17 ptx haber sido condenados en otros procesos por los mismos hechos. 

Las sentendas condanatorias se fundan en las dispasiciones de los artfeulos 284,299, 
304 No 3", 354,358 y 416 del clsdigo de Justicia Militar; 446 del c6djgo P e d ,  8.9, 
10 y 13 de la Ley N" 17.798, y 4, letra a) de la Ley No 12.927. 

Respecto de Cauquenes. se obtuvo solimente la eapia de la sentencia &ada por un 
Cmsejo de Guerra en el promo roll-73, en que se j q 6  a 11 personas que fueron 
eondenadas como autores de los delitos contemplados en el articulo 9 de la Ley No 
17.798 y 4.1-a d) de la Ley No 12927. 

En chin& se tienen noticias de la constituci6n de 6 CQnSejos de Guerra, que 
procesaron a 61 personas, de las cuales 3 fueron absueltas y otras 3 beneficiadas por 
sobreseimiento temporal. 

Las senten& condenatorias tuvieron como fundamento las disposiciones de los 
m*cul@s 281. inciso final, y 350 del Migo de Justicia Militaz y 8. in& segundo y 
10 de la Ley No 17.798. 

De concepci6n se obtuvieron capias de sentencias o antecedentes relativos al 
funcionamiento de 9 Consejos de Guerra que juzgaron a 81 inculpados. De ellos, 4 
fueron condenados a p e ~  de muerte en sentencia del 18 de ochlbre de 1973 dictada 
en el proceso rol1645-73, en calidad de autores de los delitog sancionados en 10s 
articulos 8.10 y 13 de la Ley No 17.798. cometidos en tiempo de guerra y conforme 
a las dispafiiciones del Decreto Ley No 5, de 1973. 

En 10s distintos procesos se absolvi6 a 4 reos de las acusaciones y se sobresey6 
temporalmente respecto de 6, de acuerdo con lo prescrito en el No 20 del ardculo 409 
del C%digo de Procedimiento Penal. 

Las sentencias mndenatorias se fundan en 10s ardculos 8.10,13 y 14 de la Ley No 
17.798.4. letra f )  de la Ley NO 12.927, y 2 y 3 del Decreto Ley No 7'7, de 1973. 

De Talcah-mo se tienen antecedenuis sobre el funckmamiento de 5 Csnsejos de 
Guerra, que procesaron a 66 personae; 2 de ellas fueron denadas B la pena de 
muexte, como autores de los deli- mntemplados en los actimlos 9 y 10 de la Ley NO 
17.798 y 8D tetra c) y70de la Ley W 12.927. 
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En h g d  Se CoaoOe el kk%mfmhtade un de Gperr&emd a 6 
acusados, que fueron condenados a penas de p r d i o  en calidd de a u a a  de los 
delito8 mmmplUdas en lOe wtfdos 8.9 y 11 de la Ley W 17,798. 

En Victoria .W habrian consthido 2 Consejos de Guerra que procesaron a 4 
inculpadw, mo de 10s cuales fue absuelto y los otros condenadas como autmes de 
10s delitos que Sancionm 10s articulos 8 y 9 de la Ley No 17.79% 

En Temuco habrian fUnCiOnad0 4 Consejos de Guerra que procesaron a 13 personas 
que fueron condenadas a penas de Presidio a m 0  autores de los deli- w d o s  en 
los articulos 416 No 4 del C6digo Penal, 8 y 10 de la Ley NO 17.798 y 4, lerra g) de h 

Se tienen antecedentes sobre el funcionamiento de un Consejo de Guerra en 
Traigu6n que proces6 a 11 personas, de las cuales se absolvi6 a 1 y se d e n 6  al 
resto a penas de presidio como responsables de 10s dehtos contemplados en 10s 
artidas 121 y 122 del C6digo Penal y 8 y 9 de la Ley NO 17.798. 

En Valdivia, se tienen copias de sentencias dictadas por 7 Consejos de Guerra que 
sometieron a proceso a 19 inculpados. Tres de ellos fueron absueltos; 1 beneficiado 
con sobreseimiento temporal de acuerdo con la dsposiciQ del W 2 del articulo 409 
de1 CMigo de Procedimiento Penal, y 10s demils cmdenados a penas de presidio o 
extraflamiento como responsables en la participaci6n de 10s delitos que sauuonan 
los articulos 8,9 y 15 de la Ley No 17.798 y 4, letra a) y 6, letra c) de la Ley W 12.927. 

En Osorno se habrian constituido 2 Consejos de Guerra que juzgaron a 8 
prooesados, que fueron condenados a penas de presidio como autores de los delitos 
sancionados en los artkulos 8 de la Ley No 17.798.10 de la Ley No 12.927 y 2 del 
Decreto Ley N" 77, de 1973. 

Existen copias de 2 sentencias dictadas pw Consejos de Guerra constituidos en 
Puerto Montt, que procesaron a 38 personas. 

En el proceso rol 11-73.6 de 10s acusados fueron cdenados a pena de muerte, 
Coma autores del delito de traicidn contempldo en el articulo 248 N" 20 del m i g o  
de Justicia Militar. La sentencia del Comejo fue aprobada en esta parte por el Jefe 
de Zona en Estado de Emergencia. 

En el mismo proceso, uno de 10s prooesados fue dejado en libertad iacondicional y 
respecto de otro se sobresey6 tempolalmente de aclperdo con lo PpeViSto en el N" 2" 
del articulo 409 del C6digo de Procedimiento Penal. 

Antes de dar t6rmino a esta exposici6n, debe destacarse como nota favorable que en 
diVerSos Consejos de Guerra, en especial de La Serena y Los Andes, el Comandante 
en Jefe de la I1 Divisi6n de Ejbrcito, en us0 de facultades delegadas y d i r e F s  
impartidas por la Auditoria General, por orden del Ministeiio de Defensa naclonal, 
revisb &tintas sentencias, dictado luego fallos en que absolvi6 en numerosos C a s o s  
a hwlpados condenados, rebaj6 penas y aplich cmectamente la legislaci6n en el 
sentido de que no se podian sancionar delitos perpetradas antes de la declaraci6n del 
Estado de Guerra con penas contenidas en dispiciones pOStaiWe a d. 

La Comisi6n reitera que lo antes seflalado, relativo a la constitucih y deciSiones de 
10s Consejos de Guarra, que se expone en este Informe, se funda e x c l u ~ ~  

2L 



R 0135BltVACIONRS A LAS SENTENCfAS DICTAIDAS POR LOS 

y gemca observacibn. deben hacerse wtar defectos formales y de 
Lo relacionado con la exposicih y eoncreci6n de 10s hechos, como en 
N t a  de consideracioms legales y doctrinarias, que resienten 
las senencias en N fmdamentaci6n. 

y del c6digo Penal, en m artfcpllo 18. 

Hay prcxesu6 en que 10s delitos se twierOn por establecidos con la contesida de! 10s 
r a ,  sisi que e t a  antecedente dguno que a d i t e  el helm ptW.  Esta 

e para justilicar wpa s m n c i a  

sill 

. .  t raqp&h legad 68 abaolutamenre i l ladma 

Ss @can sau&mespor d w  J dtiples delim en kenna 
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omdemUn a loQqaUest0 em el aftfdo 75 del CMigo Pad.  
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se ~leclolfe orpetidamente asla p e t $ d x s  
que samtaa en  forma fehaWnm sn h 

Se jseasWe DQO se ittdi- tWga de dwargo o w  awer3imUaltam con 
investigacimm redizadas por oqani- que la ley no 

Se dan por establecidog delitos con la investigacih sumarial efectuada, pro 110 se 
menciona antecedente alguno de ella ni se especifican como la ley lo requiere. 

En Calama, divenos Consejos de Guerra rechazan atenuantes en conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 212 del C6digo de Justicia Militar. precept0 que f’ue 
derogado por la Ley W 17.266, del 6 de enero de 1970. 

En dithtos procesos se pronuncian sobre el discernimiento de menores 10s propios 
Consejos de Guerra, sin considerar que es al Juez de Menores a quien corresponde 
hacerlo, dado que si no hay ley de excepci6n debe aplicarse la ley general de 
protecci6n de menores, la W 16.618. 

Se aplica a civiles la circunstancia agravante ulo 213 del C6digo de 
Justicia Militar considera s610 para 10s militares. 

artfcdo 1.iw, iadromSBm rloEI(1wtga 

para CRla 

En numerosos Consejos de Guerra se omitid el nombramiento de abogado defensor 
como lo exige el articulo 183 del W i o  de Justicia MiliCar, o bien, designado 
defensor, se le imposibilit6 toda entrevista con eldefendido. ose designa un abogado 
para la defensa de varios reos en que 10s antecedentes son contradictories. o se 
Se i la l~  plazos tan minimos que imposibilitan el estudio del proceso. 

Se omite, en numerosos casos, consideraciones sobre tachas a 10s testigos de cargo, 
o bien, simplemente, no hay pronunciamiento sobre ellas. 

En el proceso rol4-73 de Piagua se condena a la pena de muerte a seis de 10s 
Procesados, no obstante que el Fiscal estuvo por aplicar otra de menor gravedad. Se 
contrarfa ad  la dispogici6n expresa del articulo 73 del Mdigo Organic0 de 
Tribunales, aplicable a log Consejos de Guerra por mandato del incis0 segundo del 
articulo 87 del C6digo de Justicia Miiitar. 

El Conandante del Campo de Prisioneros aprobb esa sentencia respecto de 4 de 10s 
cosdenad@. 

En dos c a m  se impone como pena principal la accesotia de sujecian a la W a a d a  
de la autoridad, que segh  el articulo 23 del Wig0 Penal Pede imponerSe sa0 
Wmo atxmoria. 

C ~ W  abmryaci6n general, debe tambidn sefldme la disconfarmidad tu1 hB 
e-- de hecho con las eonsidemuones relativas a la 00 
Y a la6 dedsiana do 10s fallas. 
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S e h a c e o o a e t a r q u e h o y , 6 d e ~ ~ d e 1 9 9 1 , s u m i n e s l a ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  
se Mi m la Chmisi611 el Oficio (R) No l2.900/127, del Senor Jefe Subrfagime del 
CbmM AFesor del qiereiao, en que remi& Copia simple siatstinada, que se ?btuvo 
del Urn Copiadm de Seatenoias, de c i n ~  senwncias dictadm una por la Fincalla 
Militar de Calama, y Isp otras por la piscalia Militar Letrada de Antofagasta. Por lo 
anteriormente senalado, estm antecedentes no pudieron ser consideradm en el 
presente capitdo, ni en el destinado al adlisis de 10s casos de graves violaciones de 
lm der&os humaxus ocurridoe en &&a Regi6n.. 



CAPITULO Iv 

AcTUACION DE LOS "IUBUNALES DE JVSTICM ANTE 
LAS GRAVES 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS "OS 
OCURRIDAS ENTRE EL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 1973 Y EL 11 DE MARZO DE 1990 

A. ACTITUD GENERAL DEL PODER JUDICIAL FRENTE A LAS 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Esta Comisi6n estima su deber referirse a la actitud adoptada poa el Poder Judicial 
frente a las m8s graves violaciones a los derechos humanos, por cuanto sin ello no seria 
posible presentar un cuadro global de lo ocurrido en esta materia, segb lo exige el 
Decreto Supremo que la cre6. 

Durante el period0 que nos ocupa, el Poder Judicial no reac 
energia frente a las violaciones a 10s derechos humanos. 

Lo anterior, unido a otros factores, tales como las condiciones del mornento, las res- 
hkciones que se fueron creando a traves de una legislaci6n especial y copiosa. y la 
falta de medios en general y de colaboraci6n policial en particular, impidid que este 
Poder ejerciera una labor efectiva de protecci6n de 10s derechos esenciales de las 
Personas cuando &os fueron amenazados, perturbados o conculcados por autorida- 
des. o por particdares con la complicidad o tolerancia de aquellas. 

la suficiente 

I 
I BCPoder Judicial fue el Wco  de 10s tres Poderes del Estado que continu6 funcionando 

Sin que fuera intervenido N disuelto P r  las autoridades que asumieron el poder el 11 
septiembre de 1973. 

inter& por mantener una estructura o una imagen de legalidad por parte de 1% 
nWaS autoridades militares las him ser esbecialmente cuidadosas Con 10s mtembros 

Cabe recorda, como signos de ese cuidado, lo dispuesto en el numerando 3" del 
DeCreto Ley No 1 del 11 septiembre de 1973, que declar6 que la Junta gyvfizaria "la 
Plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial", aun cuando advlrh6 que ello 
S610 Ocurriria en la medida en que la s i t~c i6n  lo permitiera; y el hecho de que, S1 blen 
1% nuevas autoridades criticaron el comportamiento de algunos jueces que COnslde- 
raon proclives a1 gobierno anterior, 10 hicieron en forma privada ante la Carte SU- 
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RewmcM& el ambiente de Coadisnca y r q m o  del nuevo soMefio hacia el Pur& 
JUdi*rlinrqgunu d ail0 judiw 3.#4, el Meidente de la oD1zu! Suprema indlo8: "... pusdo se6alar de UM nuera en(bcica que Iw mimales de nuestra dependencia 
han fpmcionado en la forma regular que establece la ley, que la autoridad administra- 
tkaqae rige el pa& ample nuestras resoluoiones y a nuestms jueces se les respetacon 
el deoan, que mer&&"' 

Lo dicho beBrla permitido nl M e r  Judicial noumir una aotitud m8s resuelta en la 
defensa de 10s der&= humauos que eran violentados. Si embargo, y en tanto la 
cobermra jurisdiccid sigui6 ejercidndose con nomalidad en casi todas las &eas del 
quehacer nacional cuyos conflictos llegaban a 10s tribunales, en el &ea de 10s derechos 
personales violados por agentes de la autoridad en magnitud no conocida hasta la 
fecha, el control jurisdiccional h e  notoriamente insuficiente. Falt6 en este d l tbo  
campo una acci6n m& decidida de la judicatura que, por Constituci6n. ley y natura- 
leza de sus funciones. era la instituci6n del Estado llamada a cautelar tales derechos. 
Lo anterior, a pesar de que desde el principio 10s tribunales recibieron informacidn 
sobre la comisi6n de hechos violatorios a los derechos humanos cometidos por auto- 
ridades, a traves de las iglesias. abogados. familiares de las victimas e instituciones 
internacionales de derechos humanos. 

La actitud asumida por 10s tribunales de Justicia result6 inesperada para el pais, acos- 
tumbrado a ver en este Poder un tenaz defensor del Estado de Derecho. Cabe recor- 
dar a1 respecto el hist6rico pronunciamiento que la Cork Suprema emitid hacia fines 
del regimen de la Unidad Popular, denunciando las diversas transgresiones que se 
cometian por Bste contra el sistema juridic0 en general y en lo relativo a1 cumpliiento 
de las resoluciones en particular. 

Para entender en todas sus dimensiones c d n  lejos estaban las autoridades superiores 
de la judicatura de tomar el peso al gravisimo problema de desprotecci6n de las per- 
sonas, es oportuno transcribir las palabras del Presidente de la Corte Suprema en su 
discurso de apertura del ail0 judicial el dia 1 de marzo de 1975, al dar la cuenta anual 
que ordena el articulo 50 del C6digo Civil. En la ocasidn sellalada se dijo textualmen- 
te: "Chile. que no es una tierra de bhbaros como se ha dado a entender en el exterior, 
ya por malos chilenos o por individuos extranjeros que obedecen a una politica inte- 
resada, se ha esmerado en dar estricto cumpliiento a estos derechos. En cuanto a 
tomuas y otras atrocidades, puedo afirmar que aquf no existen paredones y cortinas 
de hierro, y cualquier afirmaci6n en contrario se debe a una prensa proselitista de 
ideas que no pudieren ni podrln prosperar en nuestra patria". Enseguida neg6 que 
existieran personas detenidas desaparecidas y, finalmente, respecto de la labor de las 
Cortes expresa: "La Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte Suprema, por las 
apelaciones deducidas, han sido abrumadas en su trabajo con 10s numerosos recursas 
de amparo que se han interpuesto, so pretext0 de las detenciones que ha decretado el 
Poder Ejecutivo. Est0 ha traido perturbaciones en la administraci6n de Justicia, qui- 
tando a 10s mibunales Superiores, especialmente en Santiago, la oportunidad para 
ocuparse de asuntos urgentes de su competencia". 

Los tribunales superiores no hiueron us0 en 10s aftos sucesivos, y hasta muy a1 final, 
de la oportunidad anual que brinda el mencionado artfculo 5" del C w o  Civil para 
representar al Presidente de la Rep6bliea las dificultades que se les pregentaban wa 
ejercer de un modo eficiente sus atribuciones de protecci6n de 10s derechos 
esenciales. 



, Otro efecto gravisimo que aan permanece, es la desconfima de la Comunidad nub- 
rial en la Judicatura como institucih protectora de sus derechos fundamentales. 

%-, - 
a La actitud que se viene describiendo sufrid algunas variaciones, segdn ei period0 Y 

seg~n 10s diversos 6rganos del Poder Judicial. 

Respecto de 10s meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973, se 
destacara m8s adelante la interpretaci6n que hm la Corte Suprema para no 
las sentencias de 10s Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. 

recursos de amparo presentados en favor de personas detenidas por motivos poli- 
s fueron invariablemente rechazados hasta muy avanzada la dkcada de los 80, en 
empezaron a producirse 10s primeros votos disidentes y a acogerse excepciond- 

.!%lo a fines de 10s aHos 70 se produjeron las primeras investigaciones exhaustivas 
iefectuadas poi Ministros en Visita ante hallazgos de osamentas. Dichas causas termi- 
mrm en poder de la Justicia Militar. Igual suerte corrierm algunas de las investiga- 

iciones de 10s crimenes que conmovieron mais profundamente a la opinidn p~blica. En 
hellas, a pesar de las dificultades en materia de apoyo policial, Ministros en Visita y 
jueces de primera instancia lograron acreditar la existencia de delitos y la eventual 

icipaci6n de uniformados en 10s mismos, declarandose incompetentes por esta 
a causa. Una vez radicadas en la Justicia Militar, las causas no prosperaron y 

cluyeron habitualmente en sobreseimientos. contrastando estos resultados con 
investigaciones acuciosas cuando se trat6 de violaciones a 10s derechos humanos 
cometidas por particulares, bajo pretextos politicos, en contra de particulares o de 
personal uniformado. 

[En todo caso, esta Comisi6n considera que, cualesquiera Sean las distinciones, mirado 
en su conjunto el Poder Judicial result6 ineficaz para prevenir y sancionar durante el 
periodo 10s derechos humanos. En cambio, actuaciones decididas de algunos jueces y 

os de Corte han resultado hechos sefieros del compoPtamiento que es dable 
en esta materia. 

mente algunos de estos recursos. 

1 

DEL PODER JUDICIAL DESDE EL PUNTO DE 
APLICAQON DE LAS INSTlTuCIoNEs 
MAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA 

ACION D E  PROTECCION DE L o s  DERECHOS 

El Poder Judicial contaba con & instrumentos fundamentales para prevenir 0 rePri- 
mir estas violaciones: el recurso de amparo y la sanci6n a 10s responsables. Ambas 
instituciones tienen un importante sentido preventivo. El recurso de mPar0~ COmO se 
exPlicar6 mas adelante, tiene por objeto poner fin a una detencidn llegal y s e g u v  la 
megridad del detenido. Las sanciones a 10s responsables habrian implicado. tambldn, 
una seria restriccibn a que eUas continuaran ocuniendo. 
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1. LA AcRIAaoN DEL foDBR JUDICfAL EM LO RELATIVO AL 

RECURSO DE AMPAR0 

El recum de anrpuo o Meade mrpus cm&te. ea lo r?seadt& en que d tribunal que 
lo ctn~txe ubi- lap medidas aecesnrias para asegurar el -e#, a la libertad y segu- 
ridad individual de las personas privadas de libertad. Eatre estas medidas destaca la 
que le da aombre. "hdbeas oorpns", que signi6ca traer a la vista del tribunal a la per- 
sona en cuyo favor se interpone el recurso. 

El reczvso care456 de eficacia real durante todo el periodo. lo que resulta especial- 
meate grave. pes  fue prehamente durante 61 cuando, ea la breve vida del Chile 
iadepeadieate, se hizo m8s aecesario, dado que desde 1973 a 1988 el pafs vivid bajo 
estados de excepci6a restrictivos de 10s derechos fundamentales. 

a) La normativa aplicable 

La iaeficacia del recurso de amparo durante el period0 se debid ea parte a la inSufi- 
cieacia de la legislacih que lo regulaba. 

Cabe seilalar. a este respecto, el articulo 4O del Csdigo Org6nim de Tribuaales, que 
dio pgbulo para que. en r d a  del priacipio de separaci6a de poderes ea 61 coasagra- 
do, se eateadiera que estaba vedado a 10s jueces aaalizar las ramaes de la autoridad 
cuaado ordenaba deteaciones, traslados o exilios durante 10s estados de excepci6a. 

Creemos que esta tesis. que siempre fue discutible y que dio lugar a alguaa jurispr 
dencia disidente. ao podia enteaderse como una aceptaci6a de la arbitrariedad o 
una prohibici6n absoluta para el juez de ponderar ea alguna forma las circuastaaci 
de hecho iavocadas para uaa deteaci6a o traslado. Pero, por lo meaos, debe recoa 
cerse la existeacia de nomas aateriores y de iaterpretaciones preexisteates. Si biea 
echan de menos adlisis que, ateadidas las circuastaacias, cuestionaran el carict 
absoluto de esta doctrina. remecible por la misma gravedad de 10s hechos que amp 
raba, mastituye ua respaldo legal, doctrinario y jurisprudeacial que hace jwtific 
por lo menos ante la ley, el rechazo de muchos recursos de amparo por estas r a m  

La situacida via0 a aclararse ea seatido adverso al que hubiese sido de desear desde el 
punt0 de vista de la protecci6a de 10s derechos humaaos. cuaado el articulo 41 iaciso 
tercer0 de la Coastituci6a Politiea de 1980 coasagr6 explicitameate la prohibici6a a1 
tribunal que conoce el recurso durante 10s estados de excepci6n de calificar 10s fun- 
dameatos y las circuastancias de hecho que tuvo en vista la autoridad admiaistrativa 
para dictar la medida que motiv6 el recurso. 

b) La prhctica jurisprudencial 

No fue, sin embargo, la falta de uaa aormativa adecuada, la 6aica r d a  que hizo del 
recurso de amparo ua instnuneat0 iaeficiente en la protecci6a de la libertad personal 
y aeguridad individual de las pemaas. 

La legalidad vigeate. auaque insuGcieate, dejaba al tribunal ua amplio margea que 
permitfa dar resguardo a1 afectado. Este margen, sin embargo. a0 fue geaeralmeate 
utilieado. Mds a h  ea aumerosas ocasiones se dej6 ea la iadefeasi6a a persoaas sin 



b.1) No se aplic6 el principio de la ''inmedEatez" 

m e  principii aparece comagrad0 en la Colurtiitui6n de 1925, en el Acta aatih- 
~ cional No 3 de 1976, en la constituci6n de 1980 y en el a r t f m  308 del WigD de 

procedimiento Penal, que fija un plm de 24 horas para el fallp del recurso de amp& 
f fa   am poco se aplic6 el auto acordado de 1932, s egh  el cual el r e c m  &be ser 

r.esuelto antes de que el mal causado con una prisi6n injusta haya tomado grande~ 
wporciones o hap sido Soportado en SU totalidad. Hay constancia de casm en que el 
r@urSo de amparo demor6 en resolverse 55 dias. 57 dias. 70 dlas, etc. 

~e tardanza de la autoridad administrativa no excus6 a 10s jueces, tanto porque ellos 
encontraban facultados para prescindii de 10s informes, cuanto porque rara vez 

spremiaron o senalaron plazas para responder. 

b.2) Se toleraron muchas detenciones sin el requisito esencial de la 
orden previa de arrest0 

En los estados de sitio contemplados en la Constitucidn de 1925. la facultad de dis- 
poner arrestos estaba radicada exclusivamente en el Presidente de la Repdblica, quien 
no estaba facultado para delegarla. 

El Decreto Ley No 228, del 3 de enero de 1974, facult6 al Ministro del Interior para 
ordenar detenciones bajo la f6rmula "por orden de la Junta de Gobierno", 10 que 
permiti6 prescindir del trdmite de toma de raz6n por la Contraloria. 

k Cortes de Apelaciones llamadas a conocer de los recursos de amparo y a velar, 
pOr 10 menos, por el cumplimiento mfnimo de las fonnalidades de las detenciones, ya 
qUe SUS posibilidades de conocer del fond0 eran cuestionables, no reaccionaron frente 
d k h o  estadisticamente probado de que la mayoria de las detenciones se precticaron 

CbmO cosa de rutina, las Cortes dilataban la resoluci6n de los recuIsos hasta que el 
misterio del Interior hacia llegar la orden, declardndose entonces la pivaci6n de 
littertad como ajustada a derecho. 

muchos casos aceptaron como vdlidas 6rdenes de detencih no emanadas del 
&kterio del Interior. 

En provincia, especialmente en Concepcibn, se aceptarm &rdenes emanadas de 10s 
lalendentes. 

&ando Ocasionahente estas situaciones llegaban a conocimiento de la COlte Supre- 
m, bsta, en lugar de decretar la inmediata libertad, daba cuenta a1 m t e f i o  del 
Interior de que la persona estaba arrestada, transcribiendo el informe del Intendme 
Y.~nSUMndole si se dictaria por el Ministerio el de-creto de 
dlctaba y la Corte procedia al rechazo del ampar(). 

con el Corfer de1 tiempo se dict6 el Decreto Ley No 951, que facult6 a 10s Intendentes 
Para ordenar Bnestos. 
Tampoco aeogieron las Cartes lm amparos contra detenciones dispuestas Por la DINA 
ys tarde, por la CNI. 

personal de 10s organfsmos de seguridad sin orden previa alguna. 



a ~s~wtll; sin que los emaMwaa pununci 
po!#r&aalo d mkmo b t a  que el detenido quedaba en libetad o a disp 
alga tribpnal o era expubdo del pais, momento en que las Cartes rechazabml 
rBcUw0 en virmd de la nueva &uaaitbprduddtb 

CusDdq excepcionalmeate, la ( l a r k  de Apelacimes de Santiago, condendo en 1983 
de un ll~cowo de ampam r ~ o M 6  que 1. CNI no Bgtaba facdtada para 0fe 
arresms J acogi6 el recurso. se diet6 la Ley No 18.314, que otorg6 a la 
expresamente la posibilidad de efectuar detenciones en cas0 de infraccidn a la ley 
sobre umductas terrorist&% 

La dictacibn de esta ley suscit6 dudas respecto de la validez y legalidad de las 
detenciones practicadas por el mencionado organism0 con anterioridad a su vigencia. 

%& 

b.3) No se vel6 porque se cumpliera con las restricciones respecto de 10s 

Los tribunales no exigieron que se diera cumplida aplicaci6n a1 precept0 
constitucional s e g h  el cual nadie puede ser arrestado. sujeto a prisi6n preventiva o 
pres0 sin0 en su casa o en lugares p6blicos destinados a este objeto. 

Durante 10s estados de excepci6n, 10s arrestos dispuestos en ejercicio de las 
atribuciones que dichos estados otorgaban no podian ser cumplidos en cilrceles u otros 
lugares destinados a la reclusi6n de reos comunes. 

Por an- existieron recintos secretos de detenci6n a los que 10s funcionarios del Poder 
Judicial no tuvieron acceso. 

Las Cortes, pese a no poder ignorar la existencia de recintos como el Estadio Nacional, 
el Estadio Chile. la Academia de Guerra de la Fuerza Adrea, Villa Grimaldi, Jod  
Doming0 Canas 1367, Londres 38 y otros numerosos lugares en Santiago y provincias, 
incluyendo, en los primeros tiempos, recintos de 10s institutos armados en que se 
mantenia a personas detenidas y en que la tortura era prictica comb, nada efectivo 
bicieron para remediir esta ilegalidad. ni para denunciarla, pese a 10s continuos 
reclamos formulados a1 respecto en 10s recursos de amparo interpuestos. 

lugares de  detencidn 

b.4) Los tribunales no velaron por el cabal cumplimiento de  las normas 
relativas a la incomunicacidn. 

La incomunicaci6n es una medida estrictamente judicial de duraci6n breve y 
legalmente establecida, que los jueces pueden disponer s610 cuando asi lo requiere el 
&it0 de las investigaciones del sumario. 

Ni aun bajo circunstancias extraordinarias permite el sistema juridic0 que la 
inum1unicaci6n pueda ser dispuesta por otra autoridad que la jMicial y, dsta, s610 en 
los casos en que la ley expresamente lo autoriza. 

Durante los ailos a que este informe se refiere, se aplic6 extensamente la 
incomunicaci6n administrativa como sancibn. Durante el period0 1973-1980 se 
registraron casos de incomunicados por 109 &as, 179 aas, 300 d h  y hasta 330 dlas. 

Durante el perfodo de vigencia de la OonstituCiSn de 1980 fueron habi 
iacomudwnes administrativas has@ por 20 dfas. 

la 
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LOS pronunciamientos judisiales relativos a la h s ~ ~ 6 n  de la incomunicadhjudiEid 
administrativa fueron escasos. En lo que respecta a la jaicial, se opt6 par &e 10s 

fallos cuando las situaciones Se habian replarkado, o bien en el fstEo se &u toda 
referencia a la incomunicaci6n planteada en el recurso. Respecto de la adminiswa~a, 
las Cortes prefirieron aceptar las versiones del Ministerio del Interior que sostenian 
que las personas no se encontraban incomunicadas, sin0 "privadas de p a  
lazones de seguridad". 

Hay incluso sentencias que aceptaron la validez de la incomunicaci6n administrativa. 
por resolucibn del 30 de julio de 1974. en un recurso de amparo destinado 
precisamente a denunciar una incomunicaci6n ilegal, la Corte Suprema seflal6 que "asi 
como el arrest0 mismo y su duraci6n (en estado de sitio) dependen del criterio 
excluyente del Ejecutivo, asi tambien es 16gico que dependa de la misma autoridad la 
forma en que se cumple". 

Otra sentencia en el mismo sentido, es una dictada por la Corte Suprema el 3 de 
diciembre de 1981. confirmatoria de la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Santiago del 23 de noviembre de 1981, que sostiene que en estado de peligro de 
~erturbaci6n de la paz interior, si se trata de casos de terrorismo. es legitima la 

municaci6n administrativa. 

adisticas internacionales sobre violaciones de derechos humanos en diversos paises 
mundo establecen. como una constante, que el mayor nfimero de muertes, 

___apariciones y torturas ocurren cuando 10s detenidos son llevados a lugares secretos 
dedetenci6n o cuando se les incomunica, mantenihdose esa situaci6n a la espera de 

desaparezcan las seqales externas de maltrato. 

Ita de cumplimiento oportuno y cabal de las normas constitucionales y legales 
citadas en las letras anteriores comprometi6 en forma detenninante el buen &it0 de 
10s recursos de amparo que se interpusieron ante las Cortes, denotando que Bstas no 
reaccionaron con suficiente energia para remediar las graves violaciones a 10s 
derechos humanos en que dichos recursos incidian. Si las Cortes hubieran respetado el 
mandato constitucional de actuar de inmediato; o acatado el mandato legal de fallar 
dentro de 24 horas; o ejercido la facultad legal que constituye la esencia del recurso, 
CQnsistente en ver fisicamente al detenido (hhbeas corpus); 0, en fin, hubieran 
cumplido la noma del Auto Acordado de dicta sentencia antes de que el mal causado 
POP la prisidn injusta adquiriera grandes proporciones, la mnerte, la desaparic~dn y, la 
tortura se podrian haber evitado en muchisimos casos y, ademb, 10s hechores habnan 
wedado notificados de que sus actuaciones eran rechazadas al menos por un Poder 
del Estado del que, eventualmente, podrian recibir sanciones. 

c) Otros factores 

Debe destacarse, en todo case, que la ineficacia del recurso de amparo tuvo, ademas 
de las seflaladas en 10s acapites anteriores, algunas otras camas ConCUfrentes- Entre 
ellas, cabe seaalar: 

c.1) En relaci6n a la policia 

u n  factor de gran importancia fue la falta de colaboraci6n efectiva de 1:s OrP~!mB 
PoliCiales para investigar la suerte de 10s detenidos a cuyo favor se habla reCur*do- 



&) En relacih al Poder Ejecutim 

La amplia credibilidad que muchoe jueces dieron a la informaci6n proporcionada por 
e4 Poder Ejecutivo respecto de las personas en nryo favor se interpodan r e m o s ,  en 
el sentido de aceptar la afirmacidn de que el afectado no se encontraba detenido o 
pres0 por la autoridad requerida. h e  determinante para desechar 10s respectivos 
recursos. 

2. IMPUNIDAD A LOS VIOLADORE$ 

Esta Comisi6n determin6. despues de un anslisis muy estricto. que el n h e r o  de las 
Victimas fatales de violaciones de derechos humanos atribuibles a agentes del Estado 
en el period0 es superior alas 2 mil, la mayorla de las cuales corresponde a victimas de 
la represi6n politica. Puede sostenerse que, salvo casos muy excepcionales. los hechos 
constitutivos de eSas violaciones no fueron investigados por 10s tribunales, ni su 
autores sancionados penalmente. 

Tratando de sistematizar en qub medida contribuy6 la conducta judicial a la 
impunidad de 10s autores de las violaciones. pueden mencianame las siguientes cuatro 
situaciones: 

a) Ponderaubn de la prueba de cargo contra funcionarios 

En materia de juzgamiento de crimenes cometidos por agentes del Estado, el exc 
e los tribunales, sujethdose estrictamente a la legalidad for 
pueba de cargo contra los autores. impidid en ocasiones llegar a 
las sanciones que correspondian. De no haberse aplicado este ex 
procesal para establecer la participaci6n de agentes del Estad 
r sido condenados en consonancia con la realidad de 10s 

acreditados. 

Esta Comisidn ha apreciado la situaci6n expuesta en varios casos de que ha sido 
informada. 

b) Aceptacibn por parte de 10s triiunales de las versiones dadas por la 
autoridad acerca de 10s hechos 

Ya nos hemos referido a esta situacidn en el acfipite 1.c). seflalhdola como una de las 
dificultades que debi6 enftentar el Poder Judicial frente a 10s recursos de amparo. Nos 
corresponde ahora destacar que la excesiva pasividad de 10s tribunales. manifestada 
en aceptar las explicaciones de la autoridad respecto de hechos investigados, 
explicaciones discordantes con el merit0 de la causa, contribuyd a impedir que 10s 
culpables fueran sancionados. 

Bjemplo de lo anterior es el eaw, de una empleada domhtica de ma CMB ieltgiasa 
muerta en UB allammm nto de la DNA, en que, se acept6 la versidn de este organham 
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En igual sihmA6n se encontr6 inicialmente el juicio por la desaparicib & me 
dirigentes eamunistas en diciembre de 1976. A 108 poaa dlm de hi&&, w 
agotada la investigaci6n y cenado el sumario, puss el W t e r i o  del Inttrior 
que todos lor afectados Labian m a d o  la Cordillera a pie par el paso  as 
LiberUldores con destino a Argentina. 

La resoluci6n fue revocada por la Corte, lo que no fue obstsculo para que se m r u a  la 
investigaci6n otras tres veces sin haber verificado la autenticidad de la documentaeidn 
proporcionada por el Misterio del Interior, ni accedido a lae diligeneiap solicitadas 
por la parte querellante. 

Uno de los Mitros en Visita designados en esta causa, en una destacada actuacibn, 
logr6, en cambio, avances sustanciales. Demostr6 que 10s documentos presentados 
sobre supuesto abandono del pais por parte de 10s desaparecidos eran falsificados. no 
estando probado el abandono del territorio, y orden6 diligencias que permitieron 
probar la existencia de una asociaci6n ilicita formada por personal uniformado y civil 
que secuestraba. torturaba y asesinaba personas, asociaci6n que disponia de 
presupuestos, fondos, personal, locales, etc. Quedaron acreditadas, ademas, respecto 
de por lo menos dos de 10s detenidos. las circunstancias de su arrest0 por miembros de 
esta asociaci6n. 

La Corte Suprema pus0 fin a las investigaciones disponiendo el sobreseimiento de la 
causa en virtud de la Ley de Amnistia. 

c) Aplicaciin de  lg Ley de  Amnistia en el sentido de  que Csta 
impediria la investigaci6n 'de 10s hechos que comprende 

LOS tribunales han dictado sobreseimientos basados en la Amnistia establecida en el 
Decreto Ley No 2191, Diario Oficial del 19 de abril de 1978, cada vez que aparece 
personal uniformado vinculado a un cas0 comprendido en dicha ley, acogiendo la tesis 
segdn la cual la aplicacidn de la Ley de Amnistia impide investigar 10s hechos por ella 
abarcados. Esta tesis desestima el argument0 emanado del articulo 413 del C6digo de 
Procedimiento Penal que ordena que "el sobreseimiento definitivo no podra 
decretarse sin0 cuando est6 agotada la investigaci6n con que se haya tratado de 
comprobar el cuerpo del delito y de determinar la persona del delincuente". 

Quien fuera Ministro de Justicia al momento de dictarse el Decreto Ley No 2191. ha 
expresado que, a1 concebirse &e, jamas se pens6 que pudieran los tribunales aplicar 
la amnistfa en la forma en que se ha hecho, o sea, antes de terminar la investigacibn. 
L.0 dicho ha impedido el esclarecimiento de hechos que llegaron a conocimiento de 10s 
kibunales, quedando en la incertidumbre las circunstancias en que ocurrieron las 
muertes, torturas y desapariciones denunciadas y la actuaci6n culpable o inocente de 
quienes aparecen como victimas o como victimarios. 

Junto con la frustaci6n de 10s afectados, hay que considerar tambib el problema de 
much0 uniformado err6nea o injustamente mencionado en forma pdblica como inV0- 
lucrado en hechos constitutivos de violaciones a 10s derechos humanos, quieneS tam- 
bi6n requieren ver aclarada su situacibn. 
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Cme !bpmm veselap pa el efeetiwa aampMen8o por parre de di&W t#it.$umW de 
las n o m s  que regulan el Procedimiento Penal en Tiempo de Guerra estaMmidas por 
el Caaigo de Justicia Matar. 

La Situad6a d d t a  impidid que la Carte Suprema pudiera ex&@ que la actuaci6n de 
10s Tribuaales Militares en Tiempo de Guerra se Justara a derecho. 

C. 0- ACFUACIONES DE LOS TRZBUNALES 

Podrim analizarse diversas otras actuaciones cuestionables de 10s tribunales, m8s 
especialmente de la Corte Suprema, que facilitaron las violaciones a 10s derechos 
humanos objeto de este informe. tales como el reconocimiento de las leyes secretas 
nunca objetadas por las Cortes; la homologaci6n de log vejatorios allanamientos a 
poblaciones que s610 en 1986 sumaron 668, al pronunciarse sobre 10s recursos de 
amparo J protecci6n interpuestos en relaci6n con 10s mismos; el exagerado formalis- 
mo para interpretar la ley; la aceptacibn como prueba de las confesiones obtenidas 
bajo tortura, y la aplicaci6n de sanciones y malas calificaciones a magistrados que 
adoptaron una actitud decidida en la investigaci6n de las violaciones a los derechos 
human& 

El anlllisr m8s detallado de &tas y otras situaciones supera las posibilidades de esta 
COmisi6n. 

Si embargo, el eonocimiento tomado por ella del conjunto de dichas situaciones 
ocurridas durante el period0 que mmienza el 11 de septiembre de 1973, la ha llevado 
a la mnvicci6n de que la ineficacia que se observa en el Poder Judicial para impediir 
las graves violaciones a 10s derechos humanos en Chile, se debi6, por una parte, a 
fallas importantes del sistema juridic0 y, por otra parte, tambibn, a debilidad y falta de 
energfa de muchos jueces para cumplir en plenitud su obligaci6n de asegurar el res- 
pet0 efectivo de l a  derechos esenciales de las personas. 
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CAPITULO I 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 1973 

LOS DERECHOS HUMANOS 
POR AGENTES DEL ESTADO 0 PERSONAS A 

COMETIDAS 
SU SERVICIO 

a) Introducci6n 

~ presente capitulo comprende s610 las violaciones de derechos humanos de 
responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o personas a su senricio, con 
resultado de muerte o desaparici6n, ocurridas durante el periodo de wnsolidaci6n del 
rtgimen militar, es de&, hasta el 31 de diciembre de 1973. Naturalmente. esta fecha 

o todas las que se emplean para delimitar perfodos- es arbitraria. Algunos 
e, por sus caracteristicas, corresponden a1 periodo, per0 que son 
amente posteriores a la fecha precitada. se tratan en el capitulo siguiente. 

indicaci6n de que en 61 resultan an6malos. 

b) El control del orden plblico 

aurrido el 11 de septiembre de 1973, las h e m s  Armadas y de Orden logaron su 
objetivo m8s inmediato -control efectivo del pais, sin f m  de acciones armadas de 
10s partidarios del regimen depuest- en muy pocos dfas. Se puede decir, en verdad, 
que dichas acciones fueron minimas; irregulares respecto a su ubicaci6n. forma Y 
armamento empleado; descoordinadas, y sin la menor probabilidad de 6Xito. N 
Wuiera.en el nivel local. De tal modo, de las trece regiones en que des€?u&s fUe 
dividido el p&, ~610 en tres se pueden anotar episodios relevantes de acuones 
armadas y de oposiei6n a1 nuevo regimen; la Septima, la Ddcima y la Mewolitana. 

TWInte a la S@tjrna Regidn, el incidente - cuyo  escenario fue la Fecordillera, Paso 
b a d *  constituy6 m8s bien un intento de UII grupo de partidarios arinados del 

depuesto, en orden a refugiarse en la Repdblica Atgentina, atravesando 10s 



opera&mes. Finalmene. y como era de esperarse, fue en la Regibn Metropolim, y 
espedicarnente en Santiago, donde hub0 acciones armadas en n b e r o  considerable. 
&Ilas BMBheron su mayor impiety el dla 11, para declinar luego hasta desapamwr 
r@idamenle. E1 dla 11 ks e&enta&mm. cob fuego muy nutrido, tuvieron por 

dalmente, con vlctimas fatales del Ej6rcito y 
&a Monsda; ai&wm? p&la&nes perif6ricas, 

eroa carabineras; y ciertY fabricas de la comcida 
como "&ea mi aron -wn la baja fuerza y efectividad ya dichas, per0 
con muerte de uniformados- 10s "cordones industriales" que habian establecido 
ciertos sectores de la Unidad Popular y ahnes. Mas toda acci6n armada habla cesado 
en Santiago y su Regi6n a las 48 horas, si se descuenta el fuego disperso y acasional de 
hancotiradoreq o incidentes de otra indole, todavia menos significativos y numerosos. 

Se produjeron, en 10s esmos episodios referidos, las victimas del primer perfodo. a 
quienes esta Comiri6n ha considerado como tales por haber caido en 10s 
enfrentamientos. ya porque participaron desde uno u otro bando en ellos, ya porque 
fueron  ISOM OMS damadas  poi las balas en e m  mismm incidentes. 

Es de notar. igualmente. que en todo el pais la regla general fue que las autoridades 
depistas entxegaran sus cargos a las nuevas, sin dificultad, e incluso de manera 
formal, y que 10s requeridos por bando a constituirse detenidos lo hicieran, en gran 
nhe ro .  voluntariamente. 

Controlado el pais. concluida cualquier acci6n armada, las F'uerzas Armadas y de 
Orden, bajo el mando centralizado de la Junta de Gobierno instituida en Santiago, 
dieron una organizaci6n provisional a todo el territorio. unificando en ellas misnas el 
poder politico, administrativo y militar, y "repartiendo" aquel territorio entre las 
distintas ramas uniformadas. 

A 10s fines del "reparto" seiialado y -tomando como base la divisi6n adminiswativa 
entonces imperante. de provincias divididas en gobernaciones, a cargo 
respectivameinte de Intendentes y Gobernadores--, en cada capital de provincia 
asumi6 la Intendencia el uniformado que alli tenia mayor rango; lo d s m o  sucedi6 con 
10s gobemadores de los departamentos. As{, por la naturaleza misma de 10s hechos, el 
maxim0 jefe militar de cada lugar fue igualmente su miiximo jefe politico, gubernativo 
y administrativo. Adem& el Intendente, cabeza de la provincia, fue jefe de zam del 
estado de emergencia y juez militar. En este Qltimo papel. por delegaci6n de la Junta, 
s e g h  se explica al tratar de 10s Consejos de Guerra en el Capislrso IIL de la Sagunda 
Parte, tuvo asimismo el poder de rawicar rentencias de muerte dietadas en h q o  de 
Guerra. que antes correspondin en exclusividad a la Comand~cia en Jefe. 

En seguida, e igualmente por la naturaleza misma de 10s hechos +UBI& de mas 
consideracione.s-, el "repmo" condyjo a que las langximas autoridaden pr-, 
con el abaeico de m e r e s  ya desc rh ,  fuesen fundamentalmente dd Ejtkcito. &O 
en le6 ppvimhs de VaIparaiso (Armada) y L I a q W e  (puarsra At%@. Tooan@r las 
gobemaones, sus cabezas heron asimismo. en su mayorla. del Ej&cito, seguido p0r 
Cmbinem, y --eon reprcseartacirln sensiblemeate omor- 
Airam 

la Amalrr y la 

, 



h e  notorio en el aspect0 represivo, que es el que mteresa ala M b < a  d a  qui 
avanzaba el mes de octubre. En cuanto a1 "grupo DINA", referido en el Cap€- 11 de 
esta Segunda Parte, -ya constituido desde noviembre de 1973 mmo -6n 
DINA-, desempeil6 aparentemente un rol relevante en el endurecimiento de la 
represi6nn, se&n se explica m8s abajo. 

El "reparto" del territorio nacional para el ejercicio del poder politico, administrative 
~ y militar, que se ha referido en 10s p&rrafos anteriores, s610 debe entenderse como una 

intamente lo que fueron esos procedimientos de detenci6n y reclusi6n. 

C) Detencidn y reclusibn 

c.1) Mktodos de detencidn 

as detenciones asumieron numerosisimas forms. Algunas fueron product0 de ser 
requeridos 10s afectados, por bando, a presentarse ante la autoridad militar en general, 
0 eslm%hunente a un lugar preciso; al cumplir 10s requeridos con este llamado. se les 

Hub0 tambidn detenciones por basqueda particular de una persona, en su casa 0 lug= 
de trabajo; frecuentemente -para pueblos o ciudades pequefia+ en la Via p6blica. 

Se hicieron habituales las "redadas" en zonas rurales, y 10s allanamientos en las 
mndes industria de ciudades importantes y en 10s centros mineros de relevancia. En 
Santiago se allanwon masivamente las mils importantes poblaciones populares. 

Efectuaban corrientemente las detenciones patrullas de Carabinero:, a .veces 
aYudadas por efectivos de Investigaciones y civiles. Cuando dstas eran maswas, como 
en 10s allanamientm 0 redadas, las practiceron 10s efectivos de las otras ramas de laS 
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-+de I$tr, am h s  cuales se iba procediendo met6dicamente. Soh rn 
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pqueaa6,Chr&inemsdetlllroaakdd 
pttidog polrtioor y todos quiea- tie acpaoideraba ~ o m o  "agitaderW. En las m d a  
dudades Irs detenches alcamartm a miles de personas. 

Cuando se hadan en l a  domicilios. ellas ibm habitunlmente acompanadm de 
dlanamientos violmtos a loe hogaree, normalmente en busca de amas. 

En estos allanamientos o detenciones selectivas no se opus0 resistencia. 

c.2) Los recintos de detenddn 

h e r o n  10s regimientos, las comisarias de Carabineros, las clIrceles y 10s cuarteles de 
Investigaciones. Estos y las comisarlas, en las ciudades mis pobladas, eran 
generalmente lugares de trbsito. Desde alll se pasaba al Regimiento, para una 
reclusi6n m8s prolongada, pues constituia el lugar donde se interrogaba. fuere 
formalmente (Fiscales Militares y su personal), here irregularmente. Agotaao el 
interrogatorio previo. de cualquiera de estos tipos, 10s detenidos podfan ser dejados en 
libertaa mantenidos en reclwi6n 0. si se decidia someterlos a Consejos de Guerra, se 
les enviaba. para aguardarlo, principalmente a las C&celes. Se habilitaron algunos 
recintos especiales, como ser 10s de Pisagua (Primera Regi6n); Campamento de 
Prisioneros No 2 de Tejas Verdes (Quinta Regi6n); Isla Quiriquina (Octava Regi6n), 
Isla Dawson (DuodCcima Regi6n) y otros. Su traslado a ellos no necesariamente 
s i m c a b a  el final del perlodo de interrogaci6n. Podfa Cste reanudarse al acercarse el 
Consejo. o por la imputaci6n de nuevos delitos. o para fundamentar el cas0 contra 
nuevos detenidos. En tal evento. el pres0 era interrogado yendo y viniendo entre el 
Regimiento y la Cdrcel ( m i  nunca en Csta), o en el campamento mismo, demasiedo 
distante como para permitir ficilmente 10s traslados. 

Lo que venimos especificando, correspondid al campo y a 10s pequefios pueblos y 
ciudades. En Ins m8s importantes de estas altimas, hub0 variaciones significativas. 

A& en Valparaiso. la Armada utiliz6 buques como lugares de detencibn, algunos 
propios y otros requisados al efecto. 

Se usaron igualmente para 10s fines de detenci6n o interrogatorio, aprovechando la 
falta de clases por la emergencia, y durante periodos mis o menos prolongados, 10s 
establecimientas educacionales de las h e m s  Armadas y de Orden, como ser, en 
Valparah, la Academia de Guerra Naval, y en Santiago la Escuela Militar y la 
Academia de Guerra ACrea. 

De 10s mis  notorios lugares de detenci6n iniciel en la capital, in$luso 
inte-onalmente. fueron dos recintos deportivos: el Estadio Nacional y el Estadio 
Chile. Mayores detalles al respecto se hallarin en 10s adlisii regionales. 

Salvo por lo que tom a la comisaries, y a un solo campo de prisianerm, le8 rema t s  
no emn lwares habilitados para recibir plisioneroe. El a120 n b t m  de dii&enida 



ntacibn, y --* de prima 

Con posterioridad se inauguraron nuevos campamentoa de prisioneros ( m e ,  
i Puchuncavf), a 10s males algumx detenidos fueron trasladadas; a medida que paeac#r 

an m& aceptables. Sin perjnido de 
estos campamentoe permitiem a 

egular. La incertidumbre respecto de 
endo un regimen de visitas que Ies 

tenidos, por su parte, se organizaron internamente para mejorar sus 

ntre ella mkmos- tenian tal profesi6n. 

enado el detenido, por Consejo de Guerra. a alguna pena privativa de libertad, la 
lia en drceles, o presidios. 

le olvidar que no siempre la detenci6n llevaba a un centro de detenidos 
critos. A veces. especialmente en las zonas rurales, s&o era el preludio de 

ecuci6n fulminante. 

1 Maltratos y tortuns 

Casi universalmeme se presentaron en estos meses. las malos rratos y las tortwas. en 
dktintos grados y formas. 

LaS golpizas y vejaciones al ser detenida una persona. en el vehiculo de su Wadado. en 
las comisarfas y al ingresar a su lugar definitivo de reclusi6n, fueron U S U ~ ~ ~ S .  

TambiC fue usual la tortura en 10s interrogatorios. Numerosos testimonies relacionan 
&Os con la tortura. Cuando el detenido se mostraba "dum" para COnfeSW. 10 
interrogaban bajo apremio. No estuvieron exentos de este proceddento 10s 
P~OCeSados por m j o s  de Guerra. Un ex fiscal de importancia en procesos de guerra 
del Norte, reconoci6 ante miembros de la comisibn la habirualidad de la t o m a ,  como 
&todo para eoafomar las "evidencias" despuds presentadas a los Comejos. 

Mtodos de tortura fueron variadfsirnos. Los golpw violentos y confinu@m hasta 
Producir p d-enro de sangre se usamn casi universalmen@. Tambien 



~exudes y violacians son denuaciadas con fretxiencia. Iguahente la a p l i w i h  de 
electricidad y queinadwas. Muy usado fue el simulacra de fusilamimto. En alguaos 
centres se empleaban refinanrientos de mrturas. como el "pau de ararb", perros y 
apremios de 10s detenidos ante sus familiares, o viceversa. 

Seria imposible resumir aqui todos 10s lugares de tortura que hubo en el pals durante 
el periodo que analizamos. h e r o n  numerosisimos. Por otra parte, no en todos 10s 
centra de detenci6n se tortur6, aunque si. estos meses, en la mayorfa; de 10s m& 
exentos de apremios serfan las clceles. en su mayor parte. De siniestra memoria para 
quienes pasaron por all& son 10s que se detallarh m8s abajo para ejemplificar, y 
adem& el antiguo aeropuerto de Cerro Moreno. en Antofagasta; barcos de la Armada 
o bajo su control, en Valparafso; el Estadio Nacional, el Estadio Chile y la Academia 
de Guerra Abrea, en Santiago; la Isla Mariquina y el Fuerte Borgofio. en Concepci6n; 
la Base Abrea de Maquehua. en Temuco. y diversos regimientos, comisarfas. retenes y 
centra abreos y aeronavales en todo el pais. 

En el Campamento de Prisioneros de Pisagua. todos 10s detenidos eran interrogados, 
y todos 10s interrogatorios estaban precedidos o acompaados por golpes y aplicaciba 
de electricidad. Diariamente, algunos detenidos eran escogidos para tratos 
degradante. trabajos pesadisimos durante largas horas o ejercicios fisicos de 
extenuaci6n. como correr por suelos con desnivel con la vista vendada, o intentar subir 
a la camera una escala. mientras sus guardias hacian fuerzas para empujarlos hacia 
abajo. Concluido un d k  de interrogatorio. se solia dejar a veinte o treinta reclusos que 
lo habian sufrido. tendidos a la intemperie por hasta 48 horas. bajo el calor diurno y el 
hielo nocturno. Uno de 10s a d  apremiados. Nelson Mbrquez, cuyo cas0 se cuenta m8s 
en detalle pbginas adelante, termin6 con ello de enloquecer, e intent6 fugarse; 
recapturado a 10s pocos minutos bajo el muelle. fue muerto a tiros de inmediato. 

En la Comisaria de Rahue. Osorno. se da cuenta de violaciones. golpes sosrenidos con 
las culatas de las armas. aplicacidn de electricidad, simulacros de ahorcamiento; ser 
colgados 10s detenidos, por los brazos de vigas, etc. Fue un centro habitual de 
desapariciones. a efecto de las cuales se empleaba el puente sobre el do Pilmaiqu6nn, 
como lugar de fusiiamiento y para la disposici6n de 10s cadaveres en las aguas de dicho 
rio. 

Especial relevancia, en este periodo y con posterioridad, tuvieron el Campamento de 
Prisioneros No 2 de la Escuela de Ingenieros Militares del Regimiento de Tejs 
Verdes, y la Escuela misma, ambos estrechamente relacionados, despubs, cw 
DINA. 

Funcion6 ewe comjdejo desde el 11 de septiembre de 1973, y hay abundhvlres 
tesiimonios sobre su modus CrpCrMdi desde esa fecha hasta mediadm de 1974. 

Aunque centrad0 en la zona de San Antonio -importante p r  BU pu@rt~, Y 
Po mcidmente conflictiva por su k g a  tradici4n sindid y politic8 de kquierde-, al 
parecer el COmpLeo Campamento-Escuela sirvib asimismo para red& E irmmpf 





e) L.s muertes y desapdciones 

e.1) Las victimas 

El grueso de las muertes y detenciones seguidas de desaparici6n durante el periodo, 
fue fruto de actos que se enderezaron contra funcionarios destacados del rkgimen 
depuesto. especialmente de IUS m8s altas autoridades y de 10s "mandos medios" en 
breas seasibles de la anterior agitaci6n social, como ser CORA, Indap, Salud, de la 
habitaci6a. de las Iatendencias y Gobernacioaes, regidores y alcaldes municipales, 
comunicadores sodales, etc. Tambikn contra jefes y dirigentes politicos, sindicales, 
vecinales (Juntas de Vecinos; Centros de Madre+ Juntas de Abastecimiento y Precios, 
JAP). poblacionales, indigenas y estudiantiles. estos dtimos tanto de la enseflaaza 
superior como de la media. Naturalmente, el rasgo distintivo de todos tales jefes, 
dirigeates y fuacionarios, fue el haber sido partidarios o simpatizantes del gobierno 
caido. de la Unidad Popular, o de la extrema iaquierda affn a aquella, par ejemplo del 
MIR Muchas veces, ao obstante, dichas relacioaes politicas se deducian de la 
conducta "umtlictiva" de la Victima en huelgas, paros. tomas de terreaos o de predios, 
manifestaciones callejeras. etc. 

En la indicaci6n de quiknes eran "coaflictivos", jugaron alg6n papel elementos civiles, 
en especial agricultores, comerciaates. traasportistas, etc.. y un nQmero meaor de ellos 
proporcioa6 elementos para las deteaciones -vehiculos, lugares de interrogatorios- 
o aun particip6 en la ejecuciones. Se registran casos significativos de Bstos en las 
regioaes: Cuarta (localidad de Salamanca), Octava (Saata Bbrbara, Quilaco, Quilleco 
y Mulchba). DBcim (Equine. Eatre Lagos) y Metropolitana (Paiae). Ea las de& 
Regimes o localidades. la intervenci6n de civiles en las detenciones o ejecuciones 
resulta esporddica. 

Caracterizar a las victimas de estas violaciones a 10s derechos humanos resulta dificil. 
Sin embargo. las muertes y desapariciones tuvieron diversa magnitud, caractedsticas Y 
periodiicaci6a en las distintas regiones estudiadas. En alguaas, esta comisi6n da pol 
acreditadas cerca de 500. como es el cas0 de la Metropolitana. La siguea la Octava 
Regi6n con poco m8s de 200, y la Novena y D k c h  con entre 100 y 150 Victimas cad8 
uaa. Las d e s ,  por lo general. a0 alcanzan a 50, y hay algunas de 10 o meaos. 

Ea alganas regiones las muertes se macentran en Ios primem dfas despds del kl de 
septiembre de 1973. En otras. como se veri, prdcticamente ao las hay hasta que 
comic- las "6rdeaes de enduredmieato" a las que se aludui a1 fhal de e m  paT& 
a medindar de ocoubre de ~ B B  am. Ea todo el pair, las ntuertes p desapa-s 
dedbnn a partir del m t ~  de novitmbre. Diffeil results, par eade, dw ral 
Bacioorl de la miSmar. No obstante, se inteat8 a eondnuacih uaa d 



a sus aompaUeras que podian umstituir una 

simpatizantes del gobierno depuesto, muchas 
ralrnente de sectores modestos, de aquellos a 
, segh  hemos explicado arriba. 

del adversario, atribuyendole iguales intenciones. 

Cas0 relevaate es el de algunas de las personas que aparecieron inhumadas 
clandestinamente en la fosa colectiva de Pisagua, descubierta en 1990; su ejecuci6n fUe 
lgualmente clandestina (pues nunca se habia reconocido su asesinato). NO t e n h  
Vlnculaciones polfticas, sin0 que pretendidos lazos -no comprobados 0 
COmprobadam~nte fdsos- con el trafico de droga. Pero el ejemplo de Pisagua se 
rePite a lo largo del pais, en las grandes ciudades como en los villorios fwtks: 
dehCUentes habitual%; alcoh6licos consuetudinarios; hombres violentos que golpem 
a mujeres o protagoniaan incidentes con 10s vecinos; j6venes drogahctm, 0 que 



h tO&S OetOrr- eStd b@k& h i d e s p e m  d8 qPe h ddRdSe*h 
dnhthmente, de lm &meat@ indeaeabk y perjudicial. 

Tamhi& la coatisidn ha CQnOcido en este perfodo c a ~ a ~  de muertes que peqmtm 
writes del &itado, Jtaciendo un uw i~ecesario o excesivo de la fuersa. Este tip& 
muems no es deliberado, sin0 pmduclo de la ostentacibn de la fuem o del deswido 
o emso culpable en su empleo, propios de quienes la detentan cuando a ello se m e  la 
Conecencia de circunstancias qae cabe que les proporcionen impunidad. El cas0 tfpim 
es la peff~na muerta por circular en horas de toque de queda, no existiendo motivo 
para suponerle una especial peligrosidad y habiendo otras formas de reducirlo y de 
sancionarlo por la infracci6n. 

Por Wmo, la Comisi6n ha detectado algunos casos de ejecuciones selectivas de 
venganza personal. Muertes violatorias de derechos humanos, en esta kpoca, son 
ajustes de cuentas persomles, que pueden tener origen politico. per0 tambih no 
tenerlo, sin0 otro de muy distinta indole. Algunas cuentas se saldaron cw. la muerte a 
fines de 1973. por quienes tenian la fuerza y contra quienes no la tenian. Y 10s 
primeros no fueron sola, ni siquiera principalmente militares. sin0 tambikn y quizas en 
buena mayoria civiles, que podian disponer en ese instate de apoyo armado por obra 
de autoridad. amistad, falsas denuncias o intrigas politicas. 

e.2) Los procedimientos empleados 

Matiples formas presentaron las muertes que hemos descrito en el achpite anterior. 
Algunas revisten la apariencia de una legalidad que no existe o es discutible, como 10s 
Consejos de Guerra. Otras intentan explicarse como aplicaci6n de la llamada "ley de 
fuga", o publicitando que se trataba de extremistas que habian intentado atacar alguna 
unidad o recinto policial o militar. En otras, se certific6 la muerte sin dar explicacidn 
alguna. Otras victimas permanecen hasta la feeha eomo desaparecidos. Las principals 
fueron: 

e.2.1) Consejos de Guerra 

La mayoria de ellos tuvo lugar en el pesente periodo. Presentan un carhcter muy 
dispar. Respecto de m& de algunas de las muertes anunciadas como decisidn de UII 
Consejo de Guerra. la Comisi6n ha concluido en que Cte. presumiblemente, nunca se 
efectu6, y no fue m8s que el modo de explicar una ejecuci6n ilegal. Otros, en cambio, 
se efectuaron cw mediana sujecidn a la legalidad vigente, aun cuando en ninguno de 
aquellos en que se conden6 y ejecutd a alguien, se respetaron plenamente las reglas de 
un debido proceso. 

Los Consejos. y sus irregularidades de fond0 y forma -por las cuales la Comisi6n ha 
considerado que las muertes resultantes de ellos fueron siempre violatorias de 10s 
derechos humanos de las victimas-, se analizan in extenso en el Capitdo I11 de la 
Segunda Parte. Seria redundante repetir aqui ese adMs .  En las secciones dedibds 
a cada regi6n, que siguen, se. agregan otros pomnores que r e h e m  la conviccidn 
indicada. A todo ello. e610 cabria aqui afiadu dos antecedentes a&. mere, la 
Chmisi6n ha wmprobado los graves efems que 
pobm aserorfa jurfdim de que dispusierm. no ya 1 
su6 jueoes, unno el &el imatisiactorio de que 



comprobado que, en esta etapa, todos ellos 4 por lo menos m pw-h 
abrumadora de elh- fueron precedidos por diversas formas de amedrentttmiento 
fisico y psiquico, cuando no por la tortura pura y simple. En tales cirm~~tancia~, la 
comisi6n se encuentra moralmente impedida para aceptar que en 16ngan Consejo de 
Guerra de 1973 10s interrogados, encausados y wndenados hayan teaido, 
verdaderamente. un "debido proceso". El derecho a defensa h e  tambibn, por lo 
general, suprimido o Severamente restringido. 

t 

e.2.2) Las ejecuciones a1 margen de todo proceso 

La ejecucidn: mdtodos y lugares 

lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares 
apartados y de noche. Algunos de 10s fusilamientos a1 margen de todo proceso fueron, 
sin embargo, fulminantes y se efectuaron a1 momento de la detenci6n. Varios ha 
debido conocer eta Comisi6n. especialmente en las regiones del sur, en que la 
persona. sometida ya al control de sus captores, fue ejecutada en presencia de su 

LOS mktodos de ejecucidn fueron muy variados. En ocasiones el detenido era muerto 
de un solo. o dos tiros en el criineo. A veces era acribillado. Algunas veces se le hacia 
correr con la ilusi6n (0 sin ella) de que tenia alguna posibilidad de librar con vida, para 
de inmediato dispararle por de t rk  En ocasiones, v.gr. durante el viaje akreo de la 
comitiva santiaguina que se describiri luego, se us6 el arma blanca. No faltan tampoco 
1aS mutilaciones previas, o de 10s cadhveres. 

La Comisi6n se ve en la necesidad de dejar constancia de que, en numerosas ocasiones, 
la muerte fue aplicada junto con torturas y ensafiamientos que no buscaban, 
aparentemente, mas objetivo que agravar hasta lo indecible el sufrimiento de laS 
victimas. Por ejemplo, en el cas0 de Eugenio Ruiz-Tagle, muerto en Calami3 el 19 de 
octubre de 1973, su madre, que pudo ver un momento el =aver. lo describe ask "Le 
faltaba un ojo, tenfa la nark arrancada, una oreja que se le veia unlda y separada 
abajo, unas huellas de quemaduras muy profundas, como de cautin. en el cuello y la 

la boca muy hinchada, quemaduras de cigarrillos. por la p t w a  de kt cab- 
tenia el cuello quebrado, muchos tajos y hematomas". otros casos son 10s del Cantante 
Victor Jara y del Director de PriSiones del regimen caido, Lime Quiroga. ambos 
kmnen te  torturados en el Estadio Chile. El cadaver de Jara, con manos y raStr0 muY 
desfigurados, presentaba 44 orificios de disparos. Quiroga, golpeado de modo 
msante,  fue &to por un testigo "literalmente ag6nico", "con dificultades para 
Wpirar'', "& no podia hablar". par lo que parece, las tortWaS se debbn en I!- 
Parte a su =go pfibblico, y persegufan como finalidad principal hacerlo S W .  SU 
cadaver presentah, asimismo, mdltiples heridas de bala. Ambos C U ~ F ~ O S ,  el de Jlua Y 
el de Quiroga, heron abandonados en el Zanj6n de la Aguada. habiendo OCumdO la 
mwte  el 12 0 13 de septiembre de 1973. Todos estos casos se describen m8s adelante 



t.c- -8- 

Alepnrr de e m s  ejtcpCsaae0 se publicMsron e iutentwm jas4i%casle tuma 
aplicacimec de I. llrrmrdr "ley de k fuga". e41 decir, la mu6rte de Ico dwnidea qm 
4e@a bp autariddlec- irmmmn hair Q eordirse y ne obedeciem lag 
inthapeionep ~ v h s  a no hacerlo, Eormuladu mwliante la wa, di8pam da 
adveaemia .I a h ,  etc. 

Una variamte coma. a veces individualiida ~ o m o  "ley de la tbga", a vo~ew no, es que 
la Vletima -e@ €as autoridaiies- hubim agedido a sus captures, o intemogadows, 
o hubiese intentado quitarles sus amas de servicio. 

En todos estos casos, la Comisi6n ha vbto claramente un intento de justificar, sin 
respeto p a  la verdad. fatales violaciones de 10s derechos humanos. 

En primer tkrmino. el sentido comdn. cuslquiera noci6n b6sica de derecho que se 
tenga. y 10s expertos que consult6, han hecho que la Comisi6n concluya que no existe 
a "ley de la fuga" en lob t6rminos colacionados. No 13s pw se just0 ni legal que el 

ptor de un detenido. o su custodio, por el solo hecho de intentar evadirse aqu61. y 
unque haym precedido toda suerte de advertencias. le d6 muerte. En cada cas0 P pecltico deberb sopesarse sus restantes circunstancias: peligrosidad del detenido; 

otros m€todos posibles para interrumpir su fuga, menos dr6sticos que matarlo; 
facilidad de recapturarlo aunque se fugue. etc. Lo dltimo era especialmente relevante 
en Chile y para este periodo, con el pais f6rreamente controlado por las Fuerzas 
Armadas y de Orden. con estado de sitio, toque de queda, etc. Y m6s relevante todavia 
en lugares donde, por la naturalem del entomo fisico, la fuga era una verdadera 
locura. eomo ser el Campamento de Prisioneros de Pisagua. En fin, si debido a una 
fuga era necesario a la postre 4 e s p u C  de ponderado todo lo que precede- disparar 
contra el evadido. se imponia no hacerlo, de partida, a matar. 

En la especie la comisi6n encontr6, sin embargo, que la autoridad -en SUB versiones 
oficiales de estos hechos- no prob6, ni siquiera enunci6, ninguna de tan 
imprescindibles circunstancias; m8s a b ,  en ning6n cas0 de "ley de la fuga" la 
Comisi6n pudo hallar rastro de investigacih judicial (que era de absoluto rigor, 
hnbiendo muertos) ni interno-kstitucional sobre 10s sucesos. pese a mdltiples 
iudagaciones y requerhientus al respecto. Ni hwbo sobreviviente alguno, en los casos 
alegdos. a la supuesta aplicaci6n de la "ley de la fuga". 

Mds a h  y preschdiado de lo anterior, en ninguno de 10s casos que la Comisidn 
estudi6. la pretendida "fuga" le pareci6 ni aun mlnimsmante verosimil. Apmecen 
intentando fugarse personas inermes. custodiadas p a  un contingente numeroso y bien 
armado; personas amarradas, eagriUadas o encadenadas; personss heridas, B .en 
precario estado fWo por obra de largas detenuones y de torNras: personas qpe se 
baa presentado volupbarlamente: etc. 

Otra e@icac& cmmbaene dads n trav&s de la pmmn por la8 
igunbzwiavemiid,pol bmienrar r-es aa6tndw fmqw tacpemnas bplwhn 
S4UWS@dOpWf-Iesiotsana rmdktenclaner . oalhaberinw&at%ataamxlsnawdUad 
milisarOpolidd.  
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, if 
pude  aventtwzs?ie que eaos m o b  dr aptictwi6n 80 $imm 
&&cisti0 que la8 exmas del priuwr tip0 -ley= de @a- ne mmesntrcxt m 
dias del mes de aotubre de 1973, en.tmtu que lwi de supuesta opmieih o 
a p a r e m  entre el 18 de septiembre y fines de ese mime ma. 

IAI mayoria de las ejecuciones del perfado no han recibido explicacich algma d d a w r  
la autoridad, ni dada a la prensa en aquel periodo ni a esta comisi6n durante 8~ 
funcionamiento. a pesar de 10s requerimientos que se him al respecto. 

En una proporci6n de las muertes de este periodo, ellas se encuentran oficialmente 
consignadas en el Registro Civil. En 10s restantes casos, 10s cuerpos fueron ocultados; 
y, hasta la fecha, laS victimas figuran como detenidos desaparecidos. 

.3) Las muertes por tortura 

ac8pite anterior hemos dado cuenta de 10s malos tratos con que 
nte se practicaban las detenciones, y el modo sistem8tico con que se ejerci6 
n diversos centros de reclusi6n. Algunas de esas victimas no las resistieron 
en medio de ellas. 

muertes por torturas pueden considerarse simplemente una forma o especie de la 
:ejecuci6n. Sin embargo, se les da tratamiento aparte por cuanto la tortura, 
, com6nmente -cuando no es s610 una manera de hacer miis dolorosa la sanci6n o la 

te, cas0 menos frecuente a1 que ya nos hemos referid-. busca extraer del 
rad0 alguna informaci6n. En esta kpoca, la informaci6n buscada era cualquiera 
se estimara necesaria o 6til para 10s fines de la “liipieza”. Per0 hay una 

e se repite incesante y mon6tonamente en 10s casos particulares de 
todo cuanto conduzca a ubicar dep6sitos de armas ocultadas por el 

cto, conviene hacer notar que, si bien esos dephitos existian. y muchos de 
hallados en el curso de 1973 y aun de 1974, su importancia era muchisimo 
o que las Fuerzas Armadas y de Orden suponlan, inducidas por la 
sobre ello - d e  ambos band- anterior a1 11 de septiembre. 

aid0 o sus partidarios. 

A1 no encontrar lo que se presw’a en materia de armmento. 10s uniformados 
aban 10s esfuerzos de bhqueda, y Cte fue uno de 10s motivos m& usuales - 
6tiles- de la tortura, a fines de 1973. Es ldgico pensar que muchos de 10s 
por tortura figuren asimismo como “desaparecidos”. 

Los hallazgm posteriores de restos en 10s m8s diversm y distantes puntos del pais, 
correspondientes a ejecutados del periodo que se analiza --Lonquh, RSa@a. 
Calama, Chihufo, Paine, etc.- ilustran uno de 10s aspectos m& dolorosos de estas 
mUertes: la tendencia a no entregar 10s cadiveres, ocultandolos de distintas maneras: 
en f0W cl~destinas o piques de minas, arrojhdolos a rios o al mar, dindtbddm. 
IQC~UBO se an&ina, en un solo acto, la ejeeucib y la eliminaci6n del C U ~ W  asT, 811 
s U b & O  p a1 sur se practic6 con amplitud el fusilamiento en puentee flWhk& b ma- 

I 



-dad de no responder sus ejecutores del m e n ,  de niz@n modo. A veces, la de 
wo(mdgc los nralmtus previos o pthtumos de los ampos. Per0 otms veces no es 
imegiaabls nin- ras6n. Por @mplo. que no se entregatan y en cambio se hhtunaran 
clandestinamente 10s respas de 10s Wados en Rsagua por sentencia de Consejm de 
Guerra, reales o supuestos, pen, fusilamientos a los cuales las autoridades habfan dado 
amplia difusi6n. 

g) Tratamknto a la6 fsmiliae 

Lo anteriormente selialado respecto de la disposid6n de caddveres es 6610 un ejemplo del 
maltrat0 que se dio a las farnilias de 10s detenidos. las cuales d u n  suponiendo que las 
victimas hubieren incurrido en a lgh  delito- no tenfan aingUna parte en ello. Coma 
pr6cticas que se reiteran mon6tonamente. podemos enumerar las que siguexr 

Negar a la familia el hecho de la detencibn; 

Negarle el lugar de la &ma. o aqu6l al cual el detenido ha sido trasladado; 

Negarle la visita. o permithela 9610 por breves momentos y en presencia de 
gudimes, a m  despuh de concluidos larguisims lapsos de inmmunicaci6n y d u m  
illteXl0gatOriOS; 

Ocultarle la muerte del detenido; 

EntregarIe el caddver en urna sellada, con prohibici6n de abrirla; prohibicidn de 
velatorio o de funeral pdblico; orden de enterrar de inmediato y sin 
acompallamiento; orden de entercar en otra parte; 

Largursimag esperas para recibu alguna noticia de los detenidos, las m8s de las veces 
de pie, tratados -106 parientes que aguard- con groserfa o crueldad verbal, 
oeesionalmente con violencia fisica, y casi siempre con prepotenda; 

Destnmih o rob0 de objetos y muebles en 10s allanamientos; 

Extorsiones a las familias, bajo Was y torturantes promesas de liberfad; en @ p a  
parte. la familia debfa manifestar su buena disp&ci6n depositando diner0 en Una 
cuenta del Banoodel Estado; 

ordenpervnoorra * de dejaa la ciudad o puebio en un plnuo lnd&m,e em 

QM mmmbgem enenmuehoe iugrres mt ruei J p@r us tiempa 



Septiembre a diciembre de 1973 

empefiaron, primero, en mantener el contacto con los detenidos; segundo, en auxiliarlos 
y consolarlos; tercero, en defenderlos legalmente; y cuarto, ya muertos o desaparecidos, 
en buscar sus restos para honrarlos. 

b) El endurecimiento de octubre 

Segú~ 1~ Comisión pudo concluir, a las pocas semanas del 11 de septiembre, la 
super~ondad d~l man~o central llegó a convencerse de que era distinto el enfoque dado 
a la mtervenc1ón rruhtar por ella mtsma, del que presumiblemente le daban las 
autoridades uniformadas de algunas provincias. 

Estas -pensaba dicha superioridad-, salvo excepciones, no habrían sufrido la dura 
resistencia encontrada en Santiago por el movimiento militar, y antes de éste a menudo 
habrían cultivado relaciones amistosas, o por lo menos de convivencia, con los 
correspondientes jerarcas o funcionarios provinciales del régimen depuesto. Como 
consecuencia de todo ello, se habrían vivido en algunas provincias y continuarían 
viviéndose situaciones de "blandura", y aun de lenidad, que podrían estimular un renacer 
de la resistencia opositora y que era necesario y urgente corregir. 

Se dieron en la práctica algunos hechos en provincias que, en el concepto de los altos 
mandos, justificaban las aprensiones indicadas y hacían necesario adoptar medidas para 
poner pronto atajo a una situación que a todas luces convenía evitar. 

De estos hechos y consideraciones, al parecer nació la idea de instruir a las autoridades 
provinciales, en orden a uniformar y hacer más rápido y severo el castigo de los delitos de 
carácter político, juzgando en Consejos de Guerra a numerosos detenidos por ese 
concepto. 

La Comisión ha reunido un conjunto de antecedentes que la llevan al convencimiento de 
que en semejante propósito se insertó la misión encomendada a un alto oficial del 
Ejército, quien recorrió el país por vía aérea entre septiembre y octubre de 1973, con el 
objeto abierto, y al parecer oficial, de acelerar y hacer más severos los procesos de los 
detenidos políticos, instruyendo al efecto a las autoridades locales. La legalidad de esta 
misión oficial era muy dudosa, según se ha podido apreciar, hasta el punto de que incluía 
instruir al Intendente de Coquimbo para que citara a un nuevo Consejo de Guerra, a fm 
de que éste condenara a muerte a una persona que había sido sancionada con pena menor 
por un Consejo anterior y en sentencia ya dictada. Pero no se hablaba de ejecuciones sin 
proceso; más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y 
repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados. 

Se puede entonces --con las limitaciones y advertencias que preceden- afirmar que esta 
misión del más alto nivel llevó al Norte y al Sur del país -y puntualmente a todos los 
lugares donde, según la autoridad, se habían dado por las respectivas autoridades 
muestras de "blandura"- un mensaje abierto u oficial de celeridad y severidad en los 
juicios de guerra, pero con relativo respeto de los marcos jurídicos. Y decimos "relativo 
respeto" por algunas alternativas del viaje (como la que se relató sobre el Consejo de 
Guerra de La Serena) y porque de todos modos el "mensaje abierto" de la comitiva 
significaba ya, de por sí, interferir de algún modo en la labor e independencia de los 
Tribunales de Guerra, por encima de la jurisdicción delegada de los jefes militares de las 
provincias y departamentos visitados y aunque la misión no tuviese propiamente 
funciones de tribunal. 

A estas alturas, conviene precisar que el alto oficial delegado se trasladó a los distintos 
lugares del país que debía visitar en compafiía de otras personas, también oficiales de 
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d t i m  provenfan de diaintcs estamentus y unidades del Rj~rcito. d d e  no estaBan 
rnqrediitpdoo ardiaarigmentA a la jerarpUra 6nica y exdu6ivn del alto oficial delegada. Un 
elemento de juicio adidow& e importante. es que todgs estm petsonas. salvo el je& 
superior. pertenecerb despu€s a la DINA, y varias de ellas con cargos destacarh en 
dicho organism0 e iatervsnci6n relevante en ejecuciones irreguhres. 
Le eomitivB visit6 numerom ciudades Valdivia, Temuco, m e s .  Cauquenes, Tala, La 
Serena, Cbpiap6, Antofagam y Calama, principalmente. 

Paralelo al "- * 'ento" abierto y basta cierto punto regular que el alto oficial 
delegado deberia obtener en su &do, se dio -en aquella misma comitiva y en parte 
de su seguidilla de viajes- otro "endurecimiento" muy distinto. 

Algunas de las breves estadias de la comitiva en viaje, efectivarnente, coinciden con 
ejecuciones sin proceso; a menudo, como se ha visto, agravadas por la sevicia; 
disimuladas con versiones falsas; y que en muchos de 10s casos conllevan la no entrega y 
el ocultamiento de los cadiveres, e incluso su destrucci6n, presumiblemente para ocultar 
la safb empleada en el crimen. 

Estas ejecuciones, que ocurrieron en octubre de 1973, se explican con mayor detalle en 
las secciones regionales de este mismo capitulo, que siguen. Per0 su resumen es: 72 
muertes que se distribuyen en 4 ejecuciones en Cauquenes (4 de octubre), 15 en La 
Serena (lade octubre). 13 en Copiap6 (17 de octubre). 14 en Antofagasta (19 de octubre) 
y 26 en Calama (19 de octubre). 

Conviene ahora examinar la relaci6n de la comitiva de alto nivel venida de Santiago, con 
estas ejecuciones. 

L a  comitiva estuvo fisicamente presente en las ciudades y horas de t+as ellas. 

En todas. se pretext6 la "ley de fuga"; hace excepci6n el cas0 de Antofagasta. don& en 
algunos de los casos se inventaron (segb parae) Consejos de Guerra para 10s fines de 
ocultamiento de la verdad. y de regularizaci6n formal de la documentaci6n pertinente. 

Por Qltimo, las ejecuciones todas fueron selectivas, de socialistas, comunistas y miristas, 
con knfasis sobre 10s primeros. Se advierte que. de 72 ejecutados. 40 son socialistas. 

De las coincidencias anteriores se desprende una fuerte posibilidad de que miembros de 
la comitiva hayan intervenido en 10s cinco grupos de ejecuciones indicados. sin embargo, 
la comisi6n no ha podido convencerse de que tales personas hayan actuado en 
Cauquenes, donde no hay ninguna prueba concreta de que as' fuese; donde no coincide 
el n h r o  relativamente reducido de las victimas, con el muy superior de las otras 
ejecuciones; y donde la wmitiva estuvo muy pocas horas. 

En cambio. la comisi6n se ha acercado m8s al convencimiento pleno en el cas0 de las 
muertes pretextadas como ley de fuga en Copiap6, sin alcanzar ese convencimiento, 110 
obstante. um absoluta cabalidad. Las hechos de Copiap6 son similares oomo dos got= de 
agua a los de La Serena, Antofagasta o Calarna. Quien, de la oficialidad local de &ap4 
realiz6 materialmen& los crimenes. es inveroshil que lo haya hecho sin orden superior* 
Y no hay explicaci6n que haga plausible que fuese el jefe local quien diem esa orden, 
hall;lodbee en la plaza un superior con facultades m a X i s  delegadas, u oficiales de S" 
comitiva que pudiem arribuirae la representaci6n de este superior, o una autddd 
paralela a la de bste. Peso lor antecedentas aportadas hacen improbable que mimlwde 
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Distinto es el oarrp de La Setena, 

reunidos a este respecto por la Comisibn. En cuanto al jefe formal de la comitiva, los 
remitimos a lo dicho a1 tratar el cas0 de Copiapd. 

Cualquiera altemativa que se haya dado, no cabe discutir que este viaje al Norte, con su 
carLter oficial y extraordinario. con la altisima autoridad -emanada de la Cornandancia 
en Jefe- que lo presidia, con su secuela de impactantes ejecuciones sin proceso, y con su 
ostentosa impunidad, no pudo dar a 10s oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden sin0 
una sola seflak que el mando era uno solo y habia que ejercerlo duramente. 

2. RELATO DE CASOS 

s graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado o 
ersonas a su servicio durante este period0 se dividen segh  las diversas regiones en que 

s ocurrieron. 

Las distintas caracteristicas que cada Regi6n presenta hacen conveniente esta 
agrupaci6n. Cada una se inlcia con un breve relato que busca dar un panorama general 
de lo ocurrido en ellas. 

% inicia el texto con lo sucedido en la Regih Metropolitana. para ser fides a la 
cronologia que 10s mismos hechos imponen. 

a) Regidn Metrapolitaoa 

a.1) Visi6n general 

La Regidn Metrowlitana est6 formada por las actuales provincias de Santiago, 
Chacabuco, Cordillera, Maim, Melipiila y Talagante, y en ella se encuentra la capital 
POlftica del pa&, sede del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el afl0 1973. 

b h o s  de las acontecimientos que se sucedieron a partir del dia 11 de sqtiembre de 
1973, estdn vinculados wn la circunstancia mencionada. Episodias como el del Wmio de 
La Moneda el dfa de la intervencidn militar, y las detenciones de las lnas altos d @ a & s  
6 1  gobierno depuesto, transcurrieron en esta Regi6n. 

b t a  seccih eeul referida a 493 casos de violaciones a 10s derechas humanoS e(M 
resultado de mume o desaparieidn cometidas por agates dei Barado 0 persoa&s I I  SU I 
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Apmalmanpmante a las MfB Qk Is ma4aaa, tamps del lk&miento 
rodaandP La Mcmeda; helic8Epteroe de la Fum A&ea 
sob- , L u e s  de una re&b oon el P d e a t e ,  en la E 
liberrad de d n ,  se retiran de La M m d a  la Gusrdia de Pnlacio, los decanes nt ibres 
y escolm. Los h1115omrim de la POliQia de hv-eionse y 10s miembra del 
Diqxmim de !hgaridad del Residente (GAP), uptan p psnnaaecer aUr, tal aomo lo 
hacen lm oolaboradores m8s cercanos del Presidate. 

Lag radiaernisoras difunden loti primeros bmdos de la Junta MMar de Gobierno, en uno 
de 10s cudw se i n f m  que el Palacio de La Moneda debrat ser evacuado antes de l a  
1190 horas, y que de lo mtrario sera lltacado par la Fuerza A&ea de Chile. 

El Preeidente Allende se dirige al pais a traves de Radii Magallanes: %ta sera la &Itima 
oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes... Ante estos hechos s610 me cabe de& a 
los trabajadores: No voy a renunciar. colocado en u11 transit0 hist6rico. pagart! con mi 
vida la lealtad del pueblo ... Estas son mis atimas palabras y tengo la certeza de que mi 
sacrificio no sera en vano...” AIgunas horas m& tarde, el Presidente de la RepIlbka se 
quita la vida en el interior del Palacio de La Moneda, en cumplimiento de la promesa 
trauscrita precedentemente. 

Ante el muncio de que a las 11M horas se procederia a bombardear el Palncio, el 
Presidente ordena salir a las mujeres y p e r ~ 0 ~ 1  administrativo, permaneciendo en su 
interior aproximadamente 50 personas. 

A las 1152 horas se inicia el bombardeo sobre el Palacio de Gobierno, provocaudo el 
incenrlio del edificio. De este modo, se iuician 10s hechos que dan origen al presente 
informe de la Regi6n Metropolitans. centro polftico del pais. 

En t6rminos generates, se puede afirmar que las nuevas autoridades militares no 
encontrarm resistencia armada significativa en la Re@6n, existiendo solamente algma 
sucesos aislados. loti que se produjeron fundamentalmente en torno al Palacio de 
Gobierno el mismo dia 11 de septiembre, y en otros lugares. como la poblacih La LegUa. 

La mmprobacibn de ello se encuentra en 10s propias infoma internos de lm Puefm 
Armadas, algvnos de los males fueron Gonucidos por esta omisih. Bs d, por eje-10, 
como se evalu6 internamente en el lluevo Gobierno Militar que “las act5ones en 
Hermida fuem exitosas. oonthdose aon la oolaboraci6n de la poblaci6n. No hub0 
rerirtencia en loz allanaauen ’ tos, no enoonrrandase armas”. (Betado &usi&i de\ P@ 
N 7, del dfn 15 de septknbre de 1973, Minbterio de D&nw N a ~ h d ,  Jwta lkdilizar de 
Gobierna, C.0.FF.M). 

I% una eqmxih de la faltade mi6tencia y mfrentambntos Srmaaos en la 
lmbnjnll del Rjie* y c2mammwe- a 11 de 
laioma sllQ,turnra- $e %,aesar c m w  

produjem el micaso dla de la interveud6n militar. 



ASI lo constgaaben misma autoridades &tares, a a o  72 ha~r & 
interveacibn CaStr'efm., a1 expresar que Em "activiaBdes eomer& 
reanudhdme paulatinamenw", y que el de sehcim m w  
(tmbika e d )  nomdizbdose". (Estado de situaci6a del psis W 4, &a 14 de -e 
de 1973, MinisteFie de Defeasa Nacionsl Junta Mitar de Gabim,  Com,~.) .  
aertameate las afirmaciones anteriores no excluyen la existencia de -w fw 
dlados y miaoritarios de resistencia armada, que, como se expres6, commflea 
bisicameate a la actuaci6n de fraacotiradores apasrados en loe ai%& eersaag$ al 
palacio de La Moaeda el mism dla 11 de septieMre, y otros @am sin gignificaeiaa 
desde el puato de vista del coatrol militar de la Regi6n. 

Las nuevas autoridades regionales correspoadian a oficiales del Ejkrcito, rama de 
Fuerzas Armadas que asumi6 el control politico, milim y administrative. Asi s u e 4  
pot qemplo, w n  el Jefe de Zona en Estado de Sitio, la Intendencia, y otros maadas 
admiaistrativos. 

Tambikn participaron en estas tareas miembros del Ejkrcito tddos desde unidades 
ailitares de fuera de la Regi6n, como ocurri6 con efectivos del Regimiento Yungay de 
San Felipe y Guardia Vieja de Los Andes, que estuvieron acantonados ea Santiago 
durante el primer periodo. 
Territorialmente la ciudad de Santiago fue dividida en diversas zonas. cada una de las 
males estwo a cargo de determinados efectivos militares, que en lo fuudameatal 
coresponden a las unidades militares de cada sector. 

En lo que respecta al cuerpo de Carabineros, en general se apreua una aetuaci6n 
mordinada y a veces conjunta con el Ejkrcito, y en algunas casos de subordinau6a a &e. 

En Paine, y aisladameate ea otros puntos de la Regi6n. fue importante laparticipaci6a de 
civiles, ya sea ea acciones de delaci6n de personas, o directamente en las aprehensioaes, 
corn0 sucedi6 ea la localidad de Paine, donde personal militar, de Carabineras J veciaos 
de la ZOM iatervinieroa en masivas detenciones de cmpesinos del lugar. 

Durante loe primeroe d f s ,  la acci6n represiva estuvo centrada fundamentalmeate ea lm 
dirigentes p m a  de 10s p ~ d o e  politicos de izquierda, altos funcionarioe del gobi-0 
depuesto, efectivm del ~ i s p d t i v o  de Seguridad del Presideate Meade, Y ~inistms de 

k t a  teodeneia selectiva m m e d  a variar rdpidamente, mediante la gena-& de la5 
aetividadas rep- a W e a t e s  sindides o vecinales de izquierda. miembms de 



.- - _ -  - La cwmixhacih de las victims seda incompleta si no se afimara q& 110 pmmqe 
signi6uUivo de los cam CoILoCidos por em Cocaisid en el perfdo, mrrw- a 

de 

abu8ivo de la fuerza ~oBn la pW6n civil, sin distincibn. 

Mencidn aparte merecen loaJ casos de extranjeros que heron objeto de actiones par parte 
del Estado, muchos de 10s que finalmente murieron o desaparecieron a manos de SUB 
aprehensores. 

Tamp000 se puede dejar de mencionar las situaciones que afectaron a algunos miembros 
de las Fuerzes Armadas, que h e m  objeto de actuaciones represivas por parte del 
Estado, fundamentahente por su oposici6n al nuevo regimen nacido el 11 de septiembre 
de 1973. 

La mayor parte de las victimas del period0 en esta Regi6n. corresponde a personas 
menores de 30 ail= de edad. y en no pocos casos a menores de 20 ailos. habibndose 
conocido de algunas-situaciones extremas que afectaron a muchachos de 14 o 15 aos, 
que murieron por actos violatorios de sus derechos esenciales. 

Gran parte de las victimas corresponden a casos de muertes oficialmente registradas, no 
obstante que en muchas de esas situaciones 10s cadkveres nunca fueron entregados a sus 
familias. 

El conjunto de actos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del Estado, 
se come& a producir desde el mismo dia 11 de septiembre, con la detenci6n y posterior 
desaparicibn o muerte de algunas de las personas que se encontraban en el Palacio de La 
Moneda, o en algunos recintos universitarios e industriales, como ocurri6 por ejemplo en 
la Universidad Tecnica del Estado o en fabricas de los denominados "cordones 
industriales", las que fueron allanadas por efectivos militares, procediendose a la 
detenci6n de las personas que se encontraban en ellos. 

En 10s dias siguientes. se c o r n e d  a realizar allanamientos en diversas zonas 
poblacionales de la Regih, que culminaron con masivas detenciones de personas, 
algunas de las cuales posteriormente murieron o desaparecieron. Este tipo de 
allanamientos se practic6 tambidn en diferentes centros laborales. A titulo meramente 
ejemplar. se pueden mencionar detenciones producidas en el Hospital San Juan de Dim, 
las industrias Sumar, Aerolite. Elecmetal. Mademsa, y en poblaciones como La Bandera, 
La Legua, Roosevelt. Pablo Neruda y J& Maria Caro, por mencionar s60 algunos de 
los casos que se expondran m& adelante. 

La masividad de estos operativos se encuentra acreditada por la informaci6n enhegada 
en la prensa de la epoea, a traves de mdtiples testimonios que esta Comisi6n mnoQ6. Y 
por 10s propios informes de las henas Armadas. Asi, por ejemplo, en 10s ya citadm 
'Estados de Situaci6n" elaborados por el C.O.FF.AA., se daba cuenta el dfa 15 de 
septiembre que en un "operativo aereo-terrestre en Polpaico, heron capnuadas, (Sic) 
alrededor de 200 personas", y que 10s "allanamientos a Lan Chile y Palacio de bells 
Artes twieron resultados negativoa. Esth pendientes los multados del allanamiento de 
la torre 18 de (la Remadelad6n) San Borja". 

Luego de etos operativos. loa detenidos eran trasladados a algunm do 10s Oanws de 
detemSn que re mencionarh a ContinwWn, dede 108 d e s  alguuas pwmms rraP 

peffonudn ndliuacia o &upatfa palztica al%pma, y que murbmnoorno 
o p e r a h  railitaresque ue pueden calificer coma efeetuadm coll USO Mimimh& Y 



LOS c u e p a  sin vida de estas personas eran recogidos en las noches por penronal del 
Instituto MUim Legal y del Cementerio General de Santiago, para sa Uewdoll a la 
mncionada i1~tituci6n. lugar donde se les practicaba una autopsia, para posteriormente 
permanecer alli por un espacio variable de tiempo a fin de esperar que las 
reconocieran a 10s suyos. En algunos casos, 10s cadilveres eran llevados directamente al 
Instituto MWico Legal por patruUas de militares o de carabineros. 

Lamentablemente, el mencionado Servicio no pudo identificar mediante sw h w w  
'--tilares a todos 10s cadheres que les eran entregados. y en coIIsecuen& muchoa, 

rpos fueron inhumados sin identificaci6n alguna. El n h e r o  total de personas 
fallecidas por heridas de bala que llegaron a la morgue de Santiago resulta Mcil de 

permanecer algunos dias en el Instituto M6dico Legal, 10s cadaveres no 
eran conducidos a1 Cementerio General de Santiago, donde se les sepultaba 
en el patio 29 de ese camposanto. Mediante antecedentes reunidos por esta 

i6n, se pudo establecer que al menos en dos oportunidades y en aRos posteriores. 
fectuaron masivas remociones de 10s cuerpos inhumados en el mencionado patio 29, 

ocasi6n para ser trasladados a la fosa comb del cementerio, y en la otra al 
crematorio, incluso despuds de la existencia de una orden judicial decretada en 1978, que 

Sin embargo, tambidn hay casos en que 10s ejecutores no abandonabau 10s cadgveres en 
La via pfiblica, sin0 que los ocultaban, como sucedi6. por ejemplo, en la localidad de 
Lonqu6n en el mes de octubre. y con muchas de 1 ocurridas en Paine en 
diversas fechas durante el aAo 1973. 

( h o  de los procedimientos empleados consistfa en el fusilamiento conjunto de varioS 
detenidos de algun recinto, coma sucedi6, por ejemplo, en la cuesta B d g a ,  en el sector 
del -el Lo Prado, en el puente Bulnes del rio Mapocho con un grupo C detenidos en 
heUte Alto, en el interior del Regimiento de Infanterh de San Bernard0 en V* 
oportunidades, en Beldehue con las personas detenid 
mencionadas localidades de Lonquh y Paine. 

Tambidn forrnaron parte de 10s procedimientos empl rlodo, las muertes 
Provocadas por un us0 imacional de la fuerza. que afectaron a nunmasas perno=. 
WmPletamemte ajens a cualquier acthidad polltica, sindical ovecinal ya sea en h a  de 
toSue de queda o en actos de represi6n callejera. 
hta C!on&ibn ~ n e 6  d g u m  mos de personas que fueron sacadas desde reeims 
hOSPit&uim lm que e m  visitados con frecuencia por efectivos m&iam 0 
para determi= la m e n c i a  en elks de personas heridas de bala, de 
Ntemnente aaparecieron o murieron a manos de sw ceptores. 
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Le @icacitin de tortuFas n ltm&?tddogtambi& torm6piwte de losm&das usuales ea 
el pe!fad@ fundam~ntahueae ea las sesioaes de interrogatorios a que eran sometida, 
simacih que se pudo cmstatar en la casi WWdad de loa reeintoS de de teadb  de la 
&gib Las gdpes, malm tmta y otras formas inhumartas y degradanw de tramnieato 
a 10s prisionem. tambiba formaron parte de 10s procedimieatae m w e n t e  u t i h d ~ .  

Cabe fiaaheate destacar que estos procedimieatos se sonce~~traa ea 10s meses de 
septiembre y m b r e  del all0 1973, observandose una aotoria disminuci6a a par& de 
aoviembre, para reaaudarse COIL caracterkticas diversas, aproxhdameate a partir de 
marm de 1974. 

Reciba producidos los aconteCimieatos del 11 de septiembre. las Fuerzas Armadas 
car& de lugares especialmeate habilitados para servir de centros de deteaci6a. y es 
por ello que en las primeras horas se utilkaroa reciatos traasitorios. como el Ministerio 
de Defeasa. la Escuela Militar y el Reghiento Tacaa. 

El Miaisterio de Defeasa se utilid especialmeate como lugar de reclusi6a de t r h i t o  de 
alguaaspersoaas deteaidas el mismo 11 de septiembre. habieado coaocido esta Comisi6n 
testimoaios que dau cuenta de la practica de torturas en depeadencias de ese lugar. 

Tambika se utilid traasitoriameate la Escuela Militar, hasta doade fueroa waducidas 
alguaos de log deteaidos proveaieates del Ministerio de Defeasa. y que posteriormente 
fueroa trasladados a la Isla Dawsoa en la Decimoseguada Regi6a. como tambi6a algunos 
extranjeros, m8s tarde tradadados al Regsea to  Tacaa. 

Este 6 1 t h ~  Regimieato &vi6 de lugar de prisida para todos 10s efectivos de la Policia de 
Iavestigaciones que permanecieron en La Moaeda hasta el ingreso de tropas del Ejercito 
el dia 11 de septiembre. como tambiba para 10s miembros del Dispositivo de Seguridad 
(GAP) del Presideate Alleade, quieaes fueroa recluidos en las caballerizas de ese lugar, 
desde doade estos tllthuos fueroa posteriormeate sacados para fiaalmeate ser ejecutados, 
presumiblemeate ea Peldehue, el dia 13 de septiembre. 

Eatre el 12 y el 13 de septiembre se habilit6 el Estadio Nacioaal, que fue ea definitiva el 
ceatro de demci6a m8s @e que existi6 ea esta Regi6n; lleg6 a teaer uaos 7 ad 
detenidos al dia 22 de septiembre, seg6a estimci6a de la Cruz Roja Iateraachaal. De 
ese a h e r o ,  la mism b a t e  estime que eatre 200 a 300 eran extraajeros de diversas 
aaaoaalidades. Este lugar estaba al maado de ua oficial del Ejbrcito, y hasta alii fUerOn 
trasladadas persoaas proveaieates de todos 10s lugares de Santiago, deteaidas en 
circuastaacias y con caracterlsticas muy diversas. 

h deteaidos ea el Estadio Nacioaal d o d a u  en loa camuiaes y ea el sal6a de la tOrre1 
lugares que care- de camas, ma excepci6a de las depeadencias habilitadas para 
mujeres, que disponha de colchoaetas. Alguaos orgaahmos iateraacidaales 
humanitarios posteriormente doaaroa frazadas. las que en todo cas0 fueron 
inanWmmate hu6cieate-s para el alto ndmero de persoaas privadau de libertad ea ese 
lugar. Lm detenidas permanedan en un r@imen de iacomUnicad6n. por a m W  no 
c8tabm aWurbda6 hs vidtas de f;amiliores o abogadoa, y ea general de p0- 
provenienw del exterior. A Is0 facadli.c de l a  prioioneros, s6lo ge lee permitfa 
veauarioylllimenta& 



Se tiene noticias de la prktica de tomuas y mdos tram a 10s del -0 
* CISe 

u t W  para esos fines, tambih se %be de shnulmm de f u k t i e n r n r  
inhumanas. En general, l a  detenidos eran sometidos a eonstmws e I.Measoe 
interrogatorios. 

La Cruz Roja Internacional da cuenta en su informe de diversas vi&as e f e m a s  al 
Estadio Nacional entre septiembre y octubre de 1973, que “diferentes detenidos se 
quejaron de malos tratos y de tomuas, en el momento de la captura y durante 
interrogatorios. Los delegados y delegados medicos del CICR (Canit6 ln t emac id  de 
la Cruz Roja), han podido constatar evidencias de t o w a s  psicol6gicas y ffsicas en 
muchos detenidos”, citando a continuaci6n algunos de esos casos. 

Esta Comisih logr6 formarse conviccidn de algunas ejecuciones a n i d a s  en el inkrior 
del Estadio Nacional, asi como de varios casos de personas que, encontrhdose privadas 
de libertad en ese lugar, fueron sacadas para darles muerte. como sucedi6 por ejemplo 
con 10s ciudadanos norteamerianos Charles Horman Lazar y Frank Teruggi Bombatch. 

En la maAana del dia 12 de septiembre, se comenz6 a utilizar como recinto de detenci6n 
el Estadio Chile, ubicado en las cercanfas de la Estacidn Central en Santhgo. tambib 
bajo el mando de un oficial del Ej6rcito. Los primeros prisioneros que llegaron aU heron 
las aproximadamente 600 personas detenidas desde el interior de la Universidad TMca 
del Estado (UTE), a las que posteriormente se sumaron prisioneros provenientes de 10s 
denominados “cordones industriales”. 

Esta comiSi6n conoci6 testimonies verosimiles que dan cuenta de la constante prgctica 
de la tortura a los detenidos del Estadio Chile. 

El dia 14 de septiembre de 1973, se produjo un traslado masivo de detenidos desde el 
Estadio Chile al Estadio Nacional, que disponia de mayor capacidad por su gan tamailo. 

A1 igual que en el otro recinto deportivo, los detenidos del Estadio Chile estaban 
incomunicados con las personas ajenas al recinto y sometidos a ~ 1 1  ~ w O S O  Y Sever0 
regimen dwiplinario. Los presos se encontraban divididos de aeuerdo al grad0 de 
importancia politica que las autoridades militares les asignaban; se dispone de 
antecedentes que indican que muchos de 10s interrogatorios eran hechos por efectivas del 
SeMcio de Inteligencia del Ejercito. 

Los testimonia de quienes estuvieron detenidos en ese Estadio coneuerdan en que las 
lues permanecian enandidas en forma permanente, a lo que se sumaba la exi6t~Q8 de 
un deliberado sistema de aliientaci6n a diversas horas, 10 que provocaba a hs 
Pnsioneros una pdrdida del sentido del tiempo. 

Desde el Estadio chile fueron sacados algunos detenidos que poetenmenk fuemn 
&Cutad- y ab&&os en la via p~blica, como ommi6. urn ej-plo. cm el 
Director de Prisiones Lime Quiroga Cawajal. 

Nacional, por e e q l o  en el recinto de la enfenrneria que tm.@pag 
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Hllshl el recinlu de la Quimta Normal heron conducidas funda~~mmmte pemonas 
~ e n l a z c m r o e a t r o g a n  'en@ de Santiago, como Ocurrib, pur ejemplo, am mdos 
los func4Onaria del Hospital SM Jaan de Dios, que posteriormentc heron ejecutados y 
abandonados bajo el puente Bulnes del rio Mapocho. 

lkmbih fue usado mmo centre de detenci6q aun cuando mnca las autoridades 
militares lo reoOnOCierOn as& el Regimiento de Infanterfa de San Bemardo, en cuyo 
interior se encuentra ubicado el cerro Chena, lugat de ejecuci6n de un aIto n6mero de 
detenidos, provenientes de la zona de San Bernard0 y Paine. Algunes de los cuerpos sin 
vida de estas peasonas h e m  enviados al Instituto Mtsdico Legal de Santiago y se dejd 
establecido en los respectivos protocolos de autopsia que esos cad8veres provenian del 
mendonado Regimiento. 

En este lugar se practicaron numerosas formas de tomua. 

Entre 10s recintos de detenci6n usados durante 1973 en Ia Regidn Metropditana, 
encuentra el local de calle Londres 38. aue antes del 11 de seotiembre wrtenecid al 
Partido Socialists, y que m8s tarde seria.uiado como centro clanckino de;eclusib po 
la DINA. 

Se dispone de antecdentes que indican que en octubre de 1973, fue llevado por algunai 
horas al local de calle Londres, un grupo de personas que habfan sido detenidas en la 
Re.modelaci6n San Borja en Santiago y que posteriormente fueron trasladadas a la &sa 
de la Cultura de Barrancas. Del misrno modo, se pudo establecer que en el mes de 
diciembre h e m  conducidos a1 mencionado recinto, algunos militantes del Partido 
Comuuista a quienes la prensa de la 6poca vincul6 a un supuesto plan subversivo 
denominado "Leopardow. los que posteriormente fueron ejecutados. 

El recinto denominado Parque Cerrillos, donde anualmente se realiia la Feria 
htemacional de Santiago (PISA), tambi6n fue empleado transitoriamente como C e n a O  
de detenci6n. habiendose establecido en algunos casos la desapariei6n de pritiiomS 
desde rllL Erte recinto de exposiciones habia sido facilitado para que perm& del 
Ej&dto acampara en 61. 

'IbWncabe ~llcncionar el emplao aomo lugar de detendn, de matiples etmi~&S de 
aurbisttoe y otrer aedntos militares en toda la RegiBn, que por su dm nhemaeria 
diElcil de enumerar. 
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A continuaci6n se exponen en orden cronol6gim todos 
f& cOnvbi6n de que e43nstitub viowona 
coma resultado la rrmerte o desaparici6n de la 

lacbMi6iise 
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Regi6n a parth del 11 de septiembre de 1973 y b t a  fines del iaismo 
& una mejor navracib. se han wpftfado algunas loealidades de@e&n&s, en h e 
produjeron hechos CUyo relato conjunto facilitan su compremi6n. Tales son : Lonqaea, 

, Peldehue y San Bernardo. 

de septiembre de 1973, en la mailana, se iniciaron las acciones directas de los 
ado de la Moneda, lugar a que. se 

Presidente de la Rep6blica Salvador Allende, acompafhdo de un grupa de 
ores directos y de miembros de su Dispositivo de Seguridad, eonocido con10 

habia producido el bombardeo del 
a Osvaldo Puccio, Fernando Flores, 
Vergara. Subsecretario del Interior, 
fin de mtener una reuni6n con los 

pam los 

Gherales que alli se encontraban. 

el Presidente fue informado de que el h ico  acuerdo posible era la rendici6n 
rional, solicit6 salir del Palacio al Wmo grupo que allf quedaba. Un testigo 

ente en la ocasi6n s e w 6  ‘‘Coma a las 2 de la tarde Salvador Allende dijo que est0 
masacre. que nos rindibamos, que bajiIramos c01l una bandera blanca. en fila 

n nada en los bolsiios. Los militares ya habian entrado al primer p&”. 

13:45 horas, al mmento de salr este WI~Q grupo de personas por la puerta de 
Morandt?, entraron por 10s diferentes accesos del Palacio, las tr0pas militares 
uestas por efectivos de los Regimientos Tacna, Buin, y una unidad de reserva. 

ssgh  la versi6n de diferentes testigos, el General a cargo de la operaci6n ingres6 a La 
Moneda, subid hasta el Sal6n Independencia y alli encontr6 el merpo sin vida del 
Residente Salvador ALLENDE GOSSENS. A su lado estaba el doctor PatriCiO G ~ W ,  
qukn testimonia que, aproximadamente a las 1400 horas, estando en el atimo l u p  de 
la fila para hater abandon0 del edificio, d e d i 6  devolverse con el objeto de Sam una 
mascara antigases A1 pasar frente al Sal6n Independeneia y mirar hacia el interior, pudo 
observar al Presidente con un fusil autodtico en sus manos; en ese moment0 su cuerpo 
recibia el impact0 de las balas. 

10 expmto, la comisi6n ha debido estabbcer que el Presidente Salvador Allende se 

SU cas0 es singular, sin duda alguna. 

La 
h- 
demas CaROs. 

m ha ]wad0  pertiuente ni posible intentar cali6ear k muerte del 
me@ a 10s criterios que debit3 elebmar para el esmdh de k% 

Jam 



e- * . El dolor de am famibm merece todo respeto. 

Sin embargo, es de toda evidencia que la inveatidura que detentaba, las &CUUS~MC~~IS 
l&t&icas de SI de- y lar huegable8 ODBBOtaoones de su 6ltima derermiaaci6n, 
contieren a su muerte una significaci6n que -pa a las paibilidades y a l a  deberes que 
esta comisi6n intenta elucidar. 

El dfa y lar circ\mstancias en que el Presidente AUende se quit6 la vida marcan un 
extremo de divisi6n de la sociedad chilena. Creemos ver signa de que esa divisi6n se va 
superando y e s p e r m  umtribuir, con este informe, a que se avance hacia el necesario 
reencuentxo. Con este fin, y en conciencia, la comisi6n se inclina con respeto ante el 
dolor de todos quienes sienten hlimamente la muerte del Presidente Allende y a e r e  un 
pronunciamiento sobre las circuustancias en que esta se produjo y sobre su significado. a 
la propia sociedad chilena y a la historia. 

Desde el interior del Palacio, militares sacaron a dos miembros heridos del Dis@tivo de 
Seguridad del Presidente y 10s condujeron hasta la Posta Central. Se trataba de Antonio 
AGUIRRE VASQUEZ, 29 allm y O d o  RAMOS RIVERA, 22 aflos, 10s dos 
militantes del Partido Socialista. En ambos casos existe constancia de su permanencia en 
la Posta Central de Santiago, desde donde fueron sacados por efectivos militares. Desde 
entonces se desconoce su paradero. 

Consideraado que ambas personas heron trasladadas desde La Moneda hasta la Posta 
Central. existiendo constancia de su permanencia alli. y luego retirados por efectivos 
militares, la comisi6n llega a la umvicci6n de que Antonio Aguirre y Osvaldo Ramos 
fueron victimas de violaci6n a sus derechos humanos, ya que su desaparici6n es de 
responsabfidad de agentes del Estado. 
Antes de la muerte del Presidente AUende y previo a que salieran del Palacio de la 
Moneda el ministro Flores y sus dos acompailantes, se produjo el suicidio de Angusto 
OLIVARES BECERRA. periodista, militante del Partido Socialista, Director de Prensa 
del Canal Nacional de Televisi6n y asesor del Presidente Allende. Se enmntraba en el 
primer piso del edificio, junto a algunos civiles. De acuerdo a 10s antecedentes reunidos 
por la cOmisi6n. es posible establecer que se retir6 a un cuarto de bano ubicado bajo una 
escalera, pudiendo escucharse el disparo. La bala penetr6 por la sien, quedando en estado 
ag6nico. Uno de 10s doctores que se encontraban en el interior del Palacio relat6 a eSta 
comisi6n el momento en que pus0 la cabeza sobre sus piernas. constatando momentos 
despub su fallecimiento. 

La situaci6n de a m  a La Moneda en que August0 Olivares se quit6 la vida Uevan a la 
Comisi6n a considerlo una vfCtima de la situaci6n de violencia polftica. 
El grupo que abandonaba el Palacio por d e  Morande h e  detenido por las f u e m  
militares, obligandoseles a tenderse boca abajo en el suelo. Este pup0 estaba 
conformado por asesores del Presidente, miembros del GAP, m6dicos que pr6stabm 
servicios en La Moneda y f u n c i ~ ~ r i ~ ~  del Servicio de Investigaciones. La mayoria de 10s 
maims que se encontraban presentes (con excepci6n de algunos que se desempefiabm 
como asesores del Predente y que serin menciomdos m8s adelante), fueron lib 
en esos momentos. El rest0 de 10s detenidos h e  luego trasladado a la vereda, do& 
todos permanecieron tendiios. 

A las 1800 horas, este p p o  fue conducido aj Regimiento Tacna, en dos v e b t d a  
milimes. En ese Recinm pemmecieron tendidos en el suelo, boca abqjo. can la6 manoS 
dew& de la nuca. desde el dh 11 de septiembre. en la tarde, haeta el l3 de se@e*e a 

Td" 



mediodla. El 12 de eepkiembce heron &- 

del dia 13, mamgnto en q ~ e  fue liberado. 

De acuerdo a lo8 auteadentes reunidos, la Comieih prede 
perm;ineci6 basta el dla 13, a mediodfa, en el Reghiento -m, 
una parte, por nueve asmores Y miembros de la hidencia  de h 1@6blica, y por 
par quince miembros del GAP. Como ya se indid r- 
permiten afinnar que el ex Director de Invmigaciw Bduardo paredes, eetnvo 
&tenido en el Regimiento Tacna, basta el 13 de septiembre. Para esta Comisih ee 
lnverosimil la versi6n publicada en la prensa de eea @oca, que sostenfa que Paredes baMa 
muerto en un enfrentamiento. 

De ate grupo eran asesotes Y miembros de la Presidencia de la ReMblica: 

Jaime BARRIOS ME=, 47 &os, ex Gerente General del Banco Central, Ase~or del 
Presidente; 

Daniel ESCOBAR CRUZ, 37 afios, militante del Partido Comunista, Jefe de Gabinete del 
Subsecretario del Interior; 

Egiaio Enrique EUERTA CORVALAN, 48 aflos, Intendente de Palacio; 

Claudio JIMENO GRENDI, 33 afios, soci6log0, dirigente del Partido Socialista, asesor 
del Presidente; 

Georgea KLEIN PIPPER, 27 afios, medico psiquiatra, dirigente del Partido Comunista, 
asesor del Presidente; 

' 

a 

arriba, 1~ 

Eduardo PAREDES BARRJENTOS, 34 afios, medico cimjano, dirigente del Partido 
Socialista, ex Director de Investigaciones. Director de Chile-Films, asesor del Presidente; 

Egidio Enrique PARIS ROA, 40 afios, medico psiquiatra, dirigente del Partido CormmiSta, 
asesor del Presidente; 

H6etor PINCHEIRA NmEZ, 28 afios, rntklico, asesor de infomciones del Presidente; 
Y - 

Arsealo POUPIN OSSIEL, 38 uos, miembro del Comite Central del Partido S0Ci-h 
ebogado, ex Director subrogante de la Policta de Investigaciones, asesor del Presideate. '. En el mismo p p o  se encontraban 10s siguientes miembros del Dispositivo de Seguridad 
del Presidente (GAP): 

h u e 1  CASTRO ZAMORANO, 23 W; 

fkrglo CONTREBAS, 40 a s ,  periodista, Jefe de Relaciones Pflblicas de la Intendencia; 

JmC FREIRE MEDINA, 20 allos; 

8 

h l e l  GZTTERREZ AYALA, 25 m; 



Luis RODRIGUEZ RIQUELME. 26 afios; 

Jaime S O W  OJEDA, 33 aflos. Jefe de la emlta del Presidente; 

JPUo TAPIA MARTINEZ, 24 a8os; 

Oscar VALLADARES CAROCA, 23 aflos; y 

Juan VARGAS CONTRERAS, 23 afios. 

Todos ellos e m  adem. militantes del Partido Socialista. 

Los miembros del gxupo compuesto por 10s asesores del Presidente e integrantes del 
GAP, amarrados de pies y manos, fueron subidos a camiones militares y sacados del 
Regimiento con destino desconocido. Testimonies coincidentes seflalan que el vehiculo 
militar se dirigi6 a Peldehue. al -0 destinado al Regimiento ncna, donde habrlan 
sido ejecutadas y sepultados. Desde esa fecha permanecen todos ellos en calidad de 
detenidos desaparecidos. La Comisi6n tom6 conocimiento de que uno de 10s miembros 
del GAP lo@ burlar a sus captores, cambihdose del grupo de sus compafieros a otro y 
siendo luego liberado. Es altamente improbable que sea uno de 10s recih mencionados. 

Considerando que este grupo de colaboradores del Presidente abandon6 el Palacio de La 
Moneda por calle M o r e ,  aproximadamente a las 1400 hMaS, donde fueron detenidos 
por agentes del Estado, recluidos en un Recinto Militar y desde allf llevados por estos con 
destino incierto, esta Comisi6n tiene convicci6n sobre la calidad de vfctimas de todos 
ellos, pues su desaparicidn es responsabilidad de 10s agentes del Estado que 10s 
mantenian detenidos. 

Om situaci6n. ligada a la anterior, es la de un grupo de personas que fueron detenidas 
fuera del Palacio de La Moneda alrededor de las 08:45 de la mafiaua. Todos ellos eran 
integrautes del GAP y llegaron a esa hora en una camioneta, siendo detenidos pol 
efectivos de Carabineros. 

Los antecedentes reunidos permiten afinnar que fueron detenidas en esas circunstancias. 
al menos, las siguientes personas: 

Damingo BLANC0 TARRES. 32 &os; 

Cprloe AUonso CRUZ ZAVALLA, 30 &os; y 

Gonzalo JORQUERA LEYTON, 27 afim; todos ellos militantes del Partido Socialists. 

I@ situaci6n Mwri6 con Enrique ROPERT CONTRERAS, 20 mas, militgte del 
Partido Socialists, estudiante de Ecmomta en la Universidad de Chile, hijo de Mirim 
COntreraS, Segetaria del Preside& Allende. El joven lleg6 a la misma hora hasta ese 
lugsr a &jar a su madre; CUILado ella se bajaba del vehtculo, Carabiuems lo detuvo. Dm 
comiSi6n conoci6 de testimonies fotograftcos &l momenta en que Ropert era subid0 a 
un vemulo pallcial. 
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considerando F existen antecedenm suficientea para afismar que todag e~- mm 
- fueron detenidas pM agwtes del Estado, y que posteriormenee @res de enaa fwm 
: encontrades rmtertas por heridns de bala en el puenbs mbes del rfo Mapoclro y m cfe 

Pues de haber sido sac& del Cem de Detencitjn Rimnifva b 
agentes del Ea-, a esta Combi6n le asiste oonvicci6n S Q ~  w1 
ViOlacitci&n a 10s derechos humanos, atribnible a esos agentes, en ras 
Blanco Tarres, Carlos Cruz Zavala, Gonzalo Joqtma kyton y 
cas. 

m a  parte, el mismo dta 11, y cuando pretendfan viajar desde %lea a a 
e a1 grupo del Dispositivo de Seguridad del Presidente, en la carretera 
cana, cerca de Curic6, fueron detenidos por una p?trulla militar dos miembras 

cisco LARA RUZ, 22 aflas; y 

Herid SALINAS MUfiOZ, 30 aaOs, ambos ditautes del Partido Socialista. 

encontraban en Talca y. al enterarse de lo sucedido, decidieron dirigirse a 
go. En las afueras de Curicd heron interceptados por una pamlla militar, quiem 
documentos que acreditaban su pertenencia al GAP, procedieron a detenerlos y 
los hasta la CgrCel de M c d .  El Servicio de Gendarmeria inform6 que el 30 de 
e de 1973 se les de@ en libertad desde ese recinto penal, per0 que heron 

ados a agentes del Estado “con una grrlleta corta y un candado, ambos reas 
adof. Los restos heron entregados a 10s familiares en la Morgue de Santiago, 

certifcado la muerte con fecha 5 de octubre de 1973 y se€ialandOse COW 
de la misma, heridas de bala. 

estos antecedentes, la Comisih tiene convicci6n sobre la responsabilidad 
10s agentes del EBtado en la muerte de Francisco Lara Ruiz y Wagner Herid 

de septiennbre de 1973, muere en la Industria IndUmet, Wmuel O m A  
ELKOEN, 30 afios, ingeniero, militante del Movimiento de IZquierda 
ucionafia (NnR) y miembro del GAP. 

El dfa indica&, por la. w, se mgi6 hasta la industria mencionada. Dfas dew& SUUS 
familiares p u & m  recrmxerlo en el Instituto Medico Legal, como e c t o  de su 
t n ~ s q ~ a  en &mm lugas. EI ceaificado de defunci6n estaMece como causa de la 
muerte, beridla de bala. 

De acuerdg a 10s antecehnm ~da, esta comisih se ha formado la convidh de We 
M a @  ~jsaa w 4  en un  en^^^ product0 de la sihaci6n de violencia m a  
e*me  rn la Bpoca. 
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particip6, en la EeQla 
el que perBi6 ia vtda 

En medito de io expueato, la Comisi6n ~e &mu6 convicci6n de que &avena 
cay6 en un &Wm, p d u &  de la siluaci6n de violencia polrtica existmte en lp 
@oca de 10s hechos. 

El I1 de sepriernbre de 1973, fue deosnido por agentes del Estado en la Sociedad 
ODmercialiZadwa de la Refonna Agraria (Socora), su lugar de trabajo, GulUenrm Je& 
ARENAS DIAZ, 25 iafms, contador, militante socialista 

Con los dew detenidos junto a el. h e  wnducido al Estadio Chile y desde alll traaladado 
al Estadio Naciond. que es el dltimo lugar en que uno de sus compaUeros de trabajo lo 
vi0 con vida, democi&dose hasta abora su paradero y suerte final. 

La Comisi6n se form6 conviccibn de que la desaparici6n del afectado es de ' 
responsabilidad de agentes del Estado. 10 que lo mnstituye en una vfctima de violacih 
a sus derechos humauos. Se basa dicha convicci6n en que se encuentra acredibda su 
derenci6n y su presencia en recims de m s t o  y que tras tales hechos no se ha tenid0 
noticia alguna sobre el. asl corn casta que desde ma fecha no ha salido del pafs ni 
realizado acto alguw de carilcter adainistrativo que de cuenta de su existencia. 

El I1 de sepriernbre de 1973 es rmuerto J d  A m n  FARFAN VERDUGO, 42 aA 
obren, de la construccibn, militante socialista. 

El dfa indicado el afectado concurri6 a su trabajo. lugar donde se orden6 B t 
obrems retomar a sus hogares. a causa de la situaci6n que se vivla. AI no regresar 
Farfh, sus familiares lo buscaron en distiutos lugares, hasta que alrededor de diez 
despub se les inform6 en la Posta Central que habfa fallecido en ese lugar. Su c 
les fie enrregado en el Insrituto Medico Legal para su sepultaci6n. El 
defunci6n seaala como causa de la muerte, heridas d t ip l e s  por arma de h g o  
f d a ,  el 11 de septiembre de 1973, a lap 1800 horas. t ~ 

La Comisi6n se form6 la conviccibn, no habiendo recibid8 ;iotecedentes respecto de I 
circunstancias precisas en que Jose Farfb perdid la vida, de que eSte murid corn v 
de la violencia imperante en la @oca. Se basa tal mvicci6n en la fecha de la rrmerte 
en la causa directa de ella. heridas de bala. 

El I1 de septiemb~ de 1973. desapam56 Emperatrh del "khsito VILEAGRA, 38 lbBo5- 
casada. dueaa de casa. 

Ese &a la afectada sali6 de su casa co amslumbraba, con el fin de llevar el almUen0 
a su marid0 que tmtmjatm en una industria en LOS Cerrillos. ~ e s &  esa f& s pu 
todo r m o  de ~mperaaiz viagra, a p a r  de IS diligencias p r a ~ t i ~ ~ W  IWXS deSplueS 
por eu c6nyuge. quien habfa sido amwtado el mismo dfa en su lugar de @ab@ y envia& 
m 8 ~  tarde al campawnto de ~ h a c a b u c ~ ,  por lo que no pudo enterme de la situaciQ 
oamida, sin0 haeta que volvi6 a su hogar. Alii pdo constatar la desa@* de su 
eqosa, que su casa se M i a  incendiado y que sus hijos estaban repaaid08 10s 

L1 Chmki6n ne fama6 la convicci6n de que Emperattiz del 'Rhito Vim fa@ e 
de la violencia imperante I la epoca en el pais, no pudiendo determtOnrorse las 

V W B  del m. 



-a a sua hijos menoreS precbnunente cuando ~e dab= c m ~ a e  de 
*go en el pafa, en el hecho de que esos mismos dfas hub0 una grm cantidad de persana~ 

que pdieron la vida o desaparecieron poducto de la violencia Y que ha 
d d ~  desde la fecha de sus desaparici6n ningdm antecedente sobre w 

EI 11 de septiembre de 1973. ea muem Hugo Fernando SANDOVALJB~Z,  28 aflos, 
emplea. 

13 dfa indicado el afectado sdi6 de su domicilio sin regrew. DIas despes la familia fue 
. hformada de que se encontraba herido de bala e iutmnado en la P O S ~ ~  central. AI me 

a dicbo centro asistencial, Be les comunic6 que habfa faUecido el 14 de septiewe, a 
mcuenc ia  de “mIIltiples beridas de bala torkica complicadas y iumb~ abdominal“, 
corn lo indica el certificado de defunci6n respectivo. 

~a Comisi6n, no habiendo recibido testimonies acerca de las Circunstancias precisas gue 
provocaron la muerte de Hugo Sandoval, se form6 la convicci6n de que &te perdi6 la 
Prodycto de la violencia existente en el pais, a esa @oca. Se funda tal convicCi6n en la 

de septiembre de 1973, mere en su domicilio en la poblacidn General velcquez, 

a directa de la muerte y su fecha de ommencia. 

Luis Antonio ROJAS ROJAS, 29 a f b ,  empleado. 

El certifkado de defuncih acredita que mwi6 “por herida de bala tract0 abdominal“. 

ien esta Comisi4n desconoce las cu-ias en que esta persona muri6, la causa de 
rte la llev6 a formarse la conviccidn de que Rojas Rojas murid vfctima de la 

ci6n de violencia polftica existente en el pats. 

de septiembre de 1973 desflparece IvUr Octavlo MIRANDA SEPULVEDA, 28 
, m e c m  t m r o ,  dirigente sindical. 

alado el afectado s a 6  de su domicilio ubicado en la calk Lo Franco, con 
descomcida, y desde esa fecha perumece desaparecido, ignorandose su 

hh comisicin ha mibad0 a la convicci6n de que la desaparici6n de I v h  Mim~da 
Semveda se a circuostancias politicas, constituyendo uua violacidn a sus derechm 
humanos, habida consideracidn de que la vfctima era dirigente shdical, que su 
desaparici6n se produjo en un context0 de inestabilidad y violencia polftica Y que desde 
el dfa en que ella ocurri6 no se tiene ningdn antecedente del paradero de Miran&, sin 
registre defunc*n ni actuacimes que den cuenta de su existencia. 

El dia 11 de septiembre & 1973 muefe Francism CATTANI ORTEGA, laboratorista 
dental, militante del partido Socialists. 

La causa de su m e a  fue un “impact0 de bala con salida de pOYsN9 fosa sacs 
derecha”. su cuerpo fue =mitido al Institute MMCO Legal por el Hospital Barros LucO- 
con la indimci6n de b b e r  sido encontrado en la vfa ~Qblica. 

La coai6n f m 6  la ~4~nvic456n, las causas de la me* Y ~ I B C ~ ~ O C ~ ~ O  sus 
C u c ~ ~ ~ ~ ,  gue Francisco C a w  cay6 vfctima de la viOkmCia polrtica impetante 
en e808 mornentos. 



Laconwth ge Ba fomatb fa c o n v i e &  we Marla del Filar Corressra cay6 vr- 
de la violencia polftica, no estando acreditadas las cirmstancias precisas 88 qm 
oamiem 10s hechos que comtujeron a su muerte. 

El 12 rlc sepfien16~ de 1973 foe ejecutado Badto "UUW 'lmuUES, 57 ~ J S .  inst&& 
saaitario. 

Los testimmios s-an que el dla 11 de sepriembre, ahkdor de las 21:00 h a s  se 
ploaojo una balacera cerca del domicilio de la vfctima y carabineros de la dotaci6n de la 
2@ Comisarfa, que W b a  en el sector, allanamn mr domicilio y krego lo detuvieron, 
~~~hd&ndolo  junto a mr yemo; tanlbien detenido, en direcci6n a dicha Comisarfa. ~a 
victims, expresan 10s testimonios, se enccmtraba en cama a q u e j h  de ciAtica. Lu  
gestiones realizadas por la familia al dia siguiente fuerm infructuosas para dar con el 
paradero del afectado. El yemo de la victima regres6 a su cas8 dapu6s de tres dias y 
presemtaba huellas de malos tram y torturkp en su cuerpo. 

El cadhver de la v l c h  fue encontrado por mr familia en el Institute M&jko Legal, 
establecihdose que la causa de m e a  fue: "herida a bala tmkica". Como data de la 
defunci6n se estableci6 el 12 de septiembre de 1973 a las 2200 horas y el cuerpo fue 
encontrado en Las Barrancas. 

Por 10s antecedentes reddos y estando aaeditada la detenci6n. la Comisi6n se ha 
f d  la conviccidn de que Benito Torres Torres fue ejecutado y VIctima de una violaci6n 
grave a 10s derechos humanos. petpetrada por age- del Estado. 

El 12 de septiembre de 1973 mum Joam Man& LIRA MORALES, 23 des, empleado. 

El dla 11 de septiembre. la vfctima y rm Caolyuge caminaban por la vfa pdblica en la 
poblaci6n La Legua; en ese momento no se registraban incidentes, cumdo fue herid0 de 
bala por militares que se movilizaban en un jeep. Internado en el Hospital Barns Luco, 
faUeci6 el dfa 12. El informe de autopsia dete4min6 que "la causa de rmaerte obedece a 
hepida de baa que al atraveaar el abdomen & t e e  desgarro de Mgado y rifi6n derecbo 
con hemorragia a m  intern". 

La Comisi6n se ha formado c(Mvicci6n de que Juan Lira Morales fue muexto por agenks 
del Eatado, en violaci6n de sus derechos humanos, y cm abuw, de poder, basando 
convicci6n en que la vfctima fue hendo de bala por una patrulla milit% que falle6 al dfa 
sigoiente a cmsecuencia de tales heridas, lo que muta en el lnotocolo de autopsi& y We 
al momento de 10s h e c h  no habfa incidentes ni enfkemm 'entos en el sector. 

Ef 12 de sepriembm de 1973, fue detenido Alberta Marho F O N W  AVNS0,  
mugunyo. 26 afios, pescador arteaanal. 

El afectado fue mslado en su domicilio, alrededor de las 1700 hm 
can- y a om ciudadano umguayo, pcwr mui- Bel Regma 
can&cM~ a h Ikollela MWr, dandt !Won WtEfOgZUbB. &Wtl3 
dbp faem trasladados al  Regimiento lhcna 

I 



que la desaParkib de Albert0 Font& es d 
que constituy6 

~ 1 2  de sepfiembre de 1973, fue detenido TnIio Roberto Q W " 0  C A I I D Q ~  
brasaeflo. 29 aikx, iqeniero, militante del Partido comunista 

EI afectado fue arrestado junto COIL SU c6nyuge el 12 de septiembre de 1973, por efectivos 
militares en SU dOmiCili0. SiendO trasladados a la Escuela Militar se les m e t i 6  a 
interrogatofi0s. La dnyuge fue puesta en libertad ese mismo &a. 

viohci6n a 10s & r a w  h 

familia present6 un recurso de amparo a favor de la victima y en ese proceso mta, 
en un ofrcio emanado de las autoridades ditares, que la victima estnvo detenida en la 
Escuela Militar y enviada a1 Regimiento Tacna. El Comandante de dicho Regimiento 
seftala en una comunicaci6n enviada a1 Presidente de la Corte de Apelaciones, que la 
vktima no figura detenida en niaguna unidad a su mando. 

gestiones realizadas por 10s representantes diplomfiticos de su pais en Chile. tampoco 
aron obtener informaci6n sobre su paradero. 

Presentados asi 10s hechos a esta Comisibn, le asiste convicci6n sobre la responsabilidad 
iue cabe a 10s agentes del Estado que lo mantenian prisionero en su desaparici6n, 
prodncikndose una violaci6n a sus derechos humanos; especialmente por encontrarse 
acreditado el arrest0 del afectado y la constancia de que no fue dejado en libertad. 

bre de 1973 muri6 product0 de heridas de bala Sonia Isaura 
CRUZ, 34 aos, dueAa de casa. 

ia sealado, la afectada, que se hallaba embarazada, sali6 a compm desde su m a  
ada en el sector del Callej6n Lo Ovalle en la poblaci6n Santa Adriana. Cuando 

alrededor de las 11:OO horas, efectivos militares que custodiaban el 
re el Callej6n Lo Ovalle hicieron disparw. dcauzando uno de ems 

que falleci6 a las pocas horas. Junto a ella tambidn qued6 heridu 
a por el mismo lugar. Su certificado de defunci6n sefiala coma 
rforaci6n de 6rganos, como consecuencia de herida a bala." 

Esta Comisi6n no pudo conocer 10s motivos por 10s cuales 106 efectivos hideron uso de 
SUs armas; pero, en merit0 de 10s antecedentes expresados, la ComiSibn se f0rm6 la 
Convicci6n de que la muerte de Sonia Norambuena fue product0 de la situaci6n de 
violencia polltica exktente en la dpoca de 10s hechos. Se basa dicha convicci6n en la 
Y fecha de la muerte de la afectada y en las circunstancias conocidas en que perdid la vida. 

12 de septiembre de 1973 es muerta por disparos Adriana de las Mercedes DOTE 
mNDEZ, 27 &os, dueila de ma .  

Ese dia, &&dm de las 1730 boras, se encmtraba lavando ropa en el hte$W de SU 
ubicada en el sector de Lo Sierra con Lo Espejo. acompmda de sus dm b P  PWUefim 
y do9 VecinoS, cu&o desde un helic6ptero que volaba a baja altum se hidenrn disparos, 
a~canzando uno de ellos a la afectada. Trasladada par Carabineros ham el HosPitd 
Bmm LUCO, falleci6 antes de llegar a ese centro hospitalario. 



El 12 dc st@m?Ja Br 1973 foe R a n l & I l ~ ~ T I r U ~ ,  
QuimauM, milmire c a ~ W a  

E l ~ , q u e S p l i 6 e l d l a l l  de a tomu #Jtu@afri% en el o%lollt& de Sauthgo, 
fiie herid0 por disperos de bala mientrm lo ha&, seg6n fue observado par Wm. 
Conducido a la Posh Central. falleci6 a las 05.30 del dla 12 de septiembre, como lo sewa 
su cerlificado de defnnci6n. 

La Comisi6n se form6 la conviccMn, sin haber recibido testimonies que &era cuenu 
exacta de la forma y circunstaucias en que fue herido Arturo San Martin, de que 8~ 
lllpette fue ixmwamcia de la violencia imperarite a la 6 p a  en el pafs; basa su conviwih 
en la causa directa de su muerte y en la @oca en que OcUlTieron 10s hechm que condujeron 
a ella. 

El 12 de septiembn? de I973 fue ejecutado Tlto Goillenno KUNZE DURAN, 42 aflos, 
empleado, Presidente del Sindicato de lkxtil Burguer, militaute socialista. 

h e  detenido por efectivos de la 4' Comisarfa de Carabinem, en su lugar de trabajo, calle 
Nuble No 1034, cuando fue allanada dicha empresa y se detuvo a alrededor de 200 de sus 
trabajadores, 10s que no se resistieron al arresto. 

Testimonies veroslmiles dan cuenta de que estami0 el afectado formado en una fila de 
prisioneros, un carabiner0 que vestia de civil dispar6 una rafaga de meiralla sobre su 
cuerpo. Ese mismo dla falleci6 en la Pmta Central. 

L a  Comisibn se form6 la conviccibn de que Tlto K m  fue ejecutado por agentes del 
Estado, constimyendo ello una grave violaci6n a sus derechos humanos, en consideracidn 
a que fue ultimado por una acci6n cmiente  y no fortuita, y mientras la victim se 
hallaba en poder y bajo la custodia de sus captores, entre 10s cuales estuvo su agrem. 

El 12 de septiembre de 1973, muere Enrlque Antonio lMAZA CARVAJAL, vei~zoliiW, 
estudiaute universitario. 

Su cadaver fue encontrado en la vfa pfiblica y remitido por Cmbinerm al InstitutO 
MBdico Legal. El informe de autopsia expresa que la causa de muerte es una " herida de 
bala drvico raquideo-medular". La fecha de muerte es el 12 de septiembre de 1973. SUS 
restos fueson repatriados a supah de origen. 

La Comisi6n ha Uegado a la convicci6n de que, no pudithdOS2 determinar los aUtMes de 
la rrmerte ni las circunstaucias de la misma, Emique Antonio Maza Carvajal cay6 victim 
de la violencia politica imperante en el pafs a la fecha de 10s hechos. 

Ef 12 de septiembre de 1973, fue muerto en su propio domicilio. Luls Alejaadro 
RFXAMAL PARRA, 14 aUos, estudiante de educaci6n bbica. 

13 indicado, akdedor de las 945 horas, el padre del menor afwtado obs ~6 en la8 
-Mas de su hog= un grueso contingente de efectivos de la Fuena *ea,7por 10 4~ 
orden6 a su hijo que ingresara a la cam. La vfctima, mienwas jugaba en el segundo PISo 
junto a 8us her ma no^. se asom6 al M C ~ ,  recibiendo disparos que le prov~car~n la 
nmette instantma. Su eertificado de detimci6n seilala corn feeha del deceso la Ya 

v o o m ~  causa de la mum: "heridae dtiples de bala". 



Le mnvimib 6 qae IBWSWBZ 
violendtl! p a  abwm esefwfwjoreida gor ~ I J  agemederl 
muem, desconOeir9adose la8 mothros que twierm para hwey 

~i la  de depttdW8 aRr BZ3 ill& @&utud@ Dmgo Wdm 
nacionalidad CW-hva, 23 eila~, ehofer de la 
m-dtica Alemana, militante comunista. 

~i afectado fue demnido en el domieilio de sa pa-, en b s  c!e~~es, 
d t a r ,  que se mavilieeba en UII jeep. Desde alli Eue conduoido a su -haw, el que 
fue allanado, al igual el de su hermana, quien vi* en un deparbmmto &. 
Luego fue llevado con destine desconocido, enmtrhdoae posteriormerite su en 
la interseccidn de la calle Tabancura con Avenida Kennedy. El euerpo fue r e m  psr 
S.U familia desde el Imtituto Mt?dico Legal y la causa de muerte, ne@ el cerdfseado 
respective, fue "herida de bala toricica con salida de proyectil y estallido de arma de 
fwgo crheo encefaca". 

Dp 10s antecedentes expuestos la C0misi6n pudo formarse la cunvidn  de que el 
afectado fue ejecutado al margen de toda legalidad por agentes del &tad0 que le 

'wtenian  detenido y bajo su custodia. constituyendo dicha acci6n una violaci6n a sus 
d$rechos humanos, en especial a la vida y a1 just0 proceso. Se basa tal convic156n en la 
Ndad de comunista de la VIctima, en la existencia de testigos de la demcitb y 
allanamiento, y en que su cadker fue encontrado en la Via ptiblica con matiples heridas 
de bala. 

I 12 de sepfiembre de 1973 fue muerto por disparos de militares Hugo ARAYA 
~ N Z A L E Z .  37 aos. reporter0 grficu. militante socidista. 

Elafectado se hallaba en la Universidad T h i c a  del Estado tomando fotograffas. cuando 
r&bi6 disparos de parte de efectivos del Ejercito que rodeaban el lugar. Al quedar 
bfido se solicit6 ayuda medica, per0 las ambulancias no pudieron ingresar al recinto por 
Udisparos que hacian las fuerzas militares. 

h Comisi6n se form6 conviccibn de que en la muerte de Hugo Araya Gonzalez existi6 
vialaci6n a sus derechos fundamentales de responsabilidad de agentes del Estado, 
baaando esa convicci6n en que se acredit6 que la victima se encuntraba sacando 
fmgrafias; se establecl6 asimismo que fue baleado por personal uniformado que 
rodeaba el lugar; y que tales fuerzas hiueron us0 de sus armas de &go en forma 
indiscriminada e innecesaria. 

I3 12 de septiembre de 1973 muere en el sector de Carrascal, Sergio AEDO 
GUERRERO, 35 &IS, comerciarite ambulante. sin militancia politi~a conocida. Fue 
muerto cuando se digfa a comprar viveres. Desde un recinto militar le -on 
militares quedando herido de muerte. El dia 14 de septiembre de 1973 falleci6 en la PC6ta 
3. 

La COmisi6n se form6 la convicci6n de que esta persona fue dctima del Us0 kacional de 
la fuerza por parte de agentes del Estado. hecho que cumtitwe una violaci6n de Sus 
derechos hummos. 

El 12 de sep&mbre & 1973, muri6 Jdio Antonio MARTINEZ e de 26 a?. que 
era empleado de la Corporaci6n de Foment0 (ado). su cuerpo an wda con 
matipla heridas de bala en el Institute Medico Legal. S e g ~  el informe de aUtOpsla, fue 
akontrado en h via y la data de la muerte es las 03m horas del dfa 12 de 
SePtiembre de 1973. 

i:: 
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El dfa seilalado salih de su domicilio a trabajar con uno de sus hijos en el de 
Avenida Independencia. h e  detenido por una patruUa militar. golpeado y subids a un 
veblculo con direocibm sur. Dede entonosa se encumtra desapsrecido. 

Estando acreditada la detenci6n. la Comisidn se form6 ConvicciQn de que est6 
dessparecido y es una victims de vidaci6n a los derechos humanos. atribuible a la acci6n 
de agentes del Estado. 

El 23 de sepliunbre de 2973, es muerta Cristina del h e n  LOPEZ ESTAY, 28 aos, 
soltera. 

El dfa 11 de semiembre de 1973 e nna. en el sector de la Industria 
Sumar, se esiaba produciendo una balaoera entre efectivos de Carabmeros y 10s 
trabajadores de la Industria Sumar. Criitina Lhpez transitaba por el lugar. siendo 
alcanzada por una bala, faUeciendo el dfa 13 de septiembre de 1973, a las 1130 horas. 

Esta comisi6n ha Uegado a la convicci6n de que esta persona fue una victima de la 
violencia politica que se vivia en esos momentos. 

Ef 23 de sepriembre de 2g3, desaparece Ern& TRAUBMANN RIEGELHAUPT, 
checoslwaco. 49 eilos, militante del Partido Comunista, relacionador pQblico de la 
Empresa Nacioaal de Mineria (Enami). 

f i e  detenido junto a otro militante de su partido, en la madrugada del mismo dia, por 
carabmeros. Ambos heron conducidos a la 7. Cornisaria y de ahi al Ministerio de 
Defensa 

A pesar de las gestiones efectuadas por su familia, nose han vuelto a tener noticias sobre 
su paradero. No consta tampoco la saliia del pais de la victima. 

Esta Comisi6n Ueg6 a la convicci6n de que Ernesto Traubmann fue hecho desaparecer 
por agentes del Estado, violando sus derechos humanos, habida consideraci6n que se 
acredit6 la detenci6n de la victima, asi mmo su reclusi6n en el Ministerio de Defensa, y 
teniendo en menta su militancia politica y nacionalidad. 

El 23 de septiembre de 2973 muere EMF Ernesto MORALES MELZER, 21 afiLos, 
chofer del Instituto Nacional de Desarrollo Agropemario (Indap) y militante del Partido 
Socialists. 

Ese dia. el afectado salic5 de su casa en la poblaci6n Jose Marfa Caro, con el propbit0 de 
hacer entrega del vehfculo fiscal que conduda. En el trayecto, el autom6vil fue baleado 
por una patrulla de la Fuena Abrea y una de Carabmeros. La victims al parecer recibi6 
un impact0 mortal. A los familiares se les avis6 de la muerte desde el Hospital Barr@ 
Luco, entreghdoseles. unas h a  @W, el cadaver de la victima en una uma sellada. 

Bra Chnisi? ha Uegado a la comriecidnde que la muerte de Ernest0 Moral@ 8e pradujo 
ode  la b r a  por parte de agent@$ del Estado, lo que constituye 

una viokci6n a los derechos humanos. 
. .  poaelu6oiobucnrmnad 



EI 13 Lmpimbm-&s 197'3 mum 
m&WlseWhb 

aabinetos, ma&o se 
muerte: "Herida a bala tarhica complicada y mmia *a -p. 

La Comisi6n se ha f m d o  cmvicd6n. que en la muerte 
se produja una violaci6n a SIB derechos humanos, ya qne mui6 p el w 
irracional de la fuena por parte de agentes del Est&. Se basa esta ~~ gg la 
acreditacih de que la victima fue baleada cuando transitaba por la vfa pfiblica y en *e 
su muerte fue pravocada por una herida de bala 

El 13 de septicmbre de 1973 fue muerto por una patrulla d t a r  en la poblad& Jose 

se produjeron en circunstancias que se dirigia a c-ar pan junto a su hija, 
stimonios recibidos, en horas en que regfa el toque de queda, esdecir cerca 
horas. Fue trasladado al Hospital Barros Luco, lugar donde falleci6 al dia 
consecuencia de las heridas de bala recibidas. 

nvicci6n de que la muerte de Fernando Sofanor Fiores Acevedo 
a 10s derechos humanos, atribuible a la acci6n de agentes del 
us0 irracional de la fuerza. 

16 de septiembre de 1973 se producen varias muertes y desparecimientos 
sencia de detenidos en el Estadio Chile. 

rates PONCE PACHECO, 30 afios, ecuatoriano, abogado, interventor de la empresa 
INDUMET, militante socialists. 
La versi6n oficial entregada por la Cancilleria chdena el 27 de marzo de 1974, seilalaba 
que "este individuo era interventor de una Industria y resisti6 la acci6n de Fuerzas 
Militares disparando en contra de ellas y pereciendo en el enfrentamiento". 

Sin embargo, la Comisidn recibi6 testimonios verosimiles que indican que Ponce fue 
detenido el 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por efectivos de Carabmeros, 
y trasladado a la 12. Comisaria. Desde alli fue enviado al Rewen to  Tacna en la mailaoa 
del 12 de septiembre, para ser f i m e n t e  trasladado al Estadio Chile al mediodia. En la 
madrugada del dia l3 fue llamado a travb de altoparlantes y personal del Ejkrcito lo sac6 
del recinto. 

El caddver fue encontrado en las inmediaciones del Estadio Chile, Uni6n 
Latinoamericana con Alameda; presentaba ocho hdridas de bala, de conformidad al 
protocolo de autopsia. El cuerpo fue retirado del Instituto MMico Legal por Sus 
familiares. El certificado de defunci6n sefiala como data de la muerte el dfa 12 de 
septiembre, lo que d ~ e r e  con lo declarado por l a  familiares. 

En mkrito de 10s antecedentes expuestos, la Comisi6n se form6 la conviccion de que 
Skates Ponw fue ejecutado al margen de toda legalidad por agentes del Estado, 
constituyendo ello una violaci6n a sus derechos humanos fundamentales. Basa S" 
Wnvicd6n en 10s testtnonios recibidos acerca de la detenci6n del afectado y su presencia 
en diversos recintos, y 10s dmmentos que dan menta de las causas de su-muerte, todo 
10 Cual permite desmentir la versi6n oficial acerca del presunto enfrentarmento. 

Gregorlo -CA ARCOTE, 22 silos, soltern, estudiante universitario, w e n t e  
estudhntil de la Universidad Wcnica, militante comunista. 

SL 

krge Wti&geg 

ia Caro, Fernando Sofanor FLORES ACEVEDO, 42 ailos, albm. 



Eemb CEA FIGUEROA. 98 Illos, olroao W, dbn~mxmnie~.  

1 afeesadefue deWni?h el 11 dg septiedwe enm lugar de tmbaje, npxail Pmgreso, 
D ~ e a n t . j l m t a r r ~ t n r b a j ~ ~ ~ ~ w , , f a s ~ e ~ ~ l ~ ~ ~ ~ , B  
&a 15 de septiembre, a rak de un altercado que two con un uniformdo que lo 
cusEorliab4 h e  ejecutado por efactivas de carabinerog, en el mismo wcinto. su cuerpo 
h e  enmntrado un mwr desp&s por su familia en el Cementerio General. 

La Comisi6n se f d  h convbi6n tie que He- Cea h e  ejecutade 4 mugen de toda 
legaIidad por agentes del Estado, constimyendo ello una violaci6n a SI& derechos 
Ihmdement.les. Se basa dich conviwi6n en que la a&6n de ejecutarlo estuvo basada en 
lm a l t e d o  entre el detenido y ullo de sus pardianes, que no existi4 un ataque de a@l 
mtra &as. y que, d q u i e r a  que hubiese d o  la a& del detenido, no existe 
justificaci6n para que se le diera muerte al margen de toda ley. 

VCc4or Udio JARA MAR-Z, 40 a&x, cantante popqlar y director teatral, miembro 
del Cbmitt5 Central de las Juventudes Comunistas. 

En una eomunicaci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 27 de marm de 
1974. respondiendo una nota de la conlisibn hteramericaaa de Derechos Humanos de la 
0Ji.A. se dijo: ''Vbctor Jara: Fallecido. Mwi6 par acci6n de franwtiradores que, reitero, 
disparaban indiscrhiuadamente contra las h e m s  Armadas como en contra de la 
poblaci6n civil". 

Esta comisi6n recibi6 mdtiples testimonio8 verogirniles que desmienten esa versi6n 
oficial y hacen concluir que 10s hechos ocumeron de otra forma. 

V W r  Jam fue detenido el dia 12 de septiembre en el r&m de la Universidad Tecnica 
del Estado, l q a r  en el que prestaba sus seMcios como director teatral, siendo conducido 
al Estadio Chile. donde tras sex separado de 10s demtls arrestados junto a el, fue 
manmido en loe altos de una g a l e a  junto a otras personas consideradas como 
peligmas. Entre el 12 y el 15 de ese mes, fue interfogado por p e r s d  del Ej6ruto. 

El 15 de wptiembre es el Qltimo dia en que se le vi0 con vida, cuando en horas de la tarde 
Victor Jara fue sacado de uua &I de prisirmenrs que serhn trasladados al Bstadio 
N a c i d  Al dfa siguiente, el 16 de septiembre, en la msdmgada, su cuerpo fue 
encontrado en las inmediackmea del Cementerio Metmpitaa6 par uno8 poMadores, 
junto a otros cine0 eaddvem. entre lw que se hallaba el de fim6 -o&a Camja 1. 

ceprforms enpresa el infome de autopia. Victrrr Iara nmi6 8 6am?cue& de heridas 
mWpk 4e bale, silrque s w a n  44 iniliicim de eatsack de pq8otil OQB 32 ditsalbh. 



<. I , 

Gttd QUlROGA CARVAJAL, 33 afios, abogado. Director N a c i d  de &cmes, 
d i t m @  comunista. 

oficial entregada por la Cancilleria chilena con fecha 27 de m a m  de l F 4 ,  
“Littrt! Quiroga Carvajal: Fallecido. Este funcionario del R6-n d w w o  
por delincuentes habitudes”. 

i6n recibi6 mfitiples testirnonios verosimiles que desmienten esa versidn &&ti 
alan en cambio que los hechos ocurrieron de manera distinta. 

El 11 de septiembre de 1973, LittrE Quiroga suspendib el goce de ma li~encia &&a, 
para coacurrir hasta su oficina de la Direccidn Nacional de Prisiones. Desde alli resolui6 
enviar a la mayoria de 10s funcionarios a sus hogares y se comunic6 con una alta autoridad 
militar, a efecto de que se determinase la situaci6n de su Servicio y la de el. En respue9tzr, 
se le indic6 que se presentara a las 8.00 del dia 12 en el Ministerio de Defensa. Sin 
embargo, a las 21:45 horas un contiguente de veinte carabineros lleg6 hasta las oficinas 
del Servicio de Prisiones, pero sin ingresar a1 edificio. Littre Quiroga se entreg6 
mhtariamente a ellos. En la noche fue trasladado hasta el Regimiento Blidado No 2. 

: ~1 dia 13 de septiembre en Ea mafiana, junto con otros detenidos, fue enviado al Estadio 
I;Chisile, donde sufri6 mtlltiples torturas y vejaciones aplicadas por personal del Ejercito, 
* como lo declaran testigos presenciales de 10s hechos. Alli permaneci6 hasta el dia 15 de 
t:smtiembre. 

L)U cuerpo fue encontrado en la madrugada del dia 16 de septiembre. junto con otros 
i Cinco cadaveres. entre ellos el de Victor Jara, cerca del Cementerio Metropolitano. 

t La Comisi6n se form6 convicci6n de que Littr6 Quiroga fue ejecutado por agentes del 
“ &tad0 a1 margen de todo proceso, constituyendo ello una violacidn a sus derechos 

anos fundamentales. Sc basa su conviccidn en que se encuentra acreditada su 
6n, asi corm su presencia en cl Estadio Chile; que su muerte fue product0 de 

iples heridas de bala y su cadaver fue encontrado junto a1 de otros ejecutados en 
ares circunstancias; y que talcs heridas, por su caracter y fecha de ocwrencia, 

razonablemente s6lo pudieron ser causadas por agentes del Estado. 

Las tortmas sufridas por Liltre Quiroga son relatadas en la Parte General de este 

El 13 deseptiembre de 1973 desaparece Eduanlo Alcjanclro Albedo CAMPOS B m  
29 aflos. tdcnico automotriz, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), dirigente de la Junta de Abastecimientos y Precios (JU).  

El dia seflalado fue visto salir del domicilio de un familiar ubicado en la poblaci6n 
Roosevelt, acompafiado de un Tenicnte de Carabineros y de otros dos funcionarios 
POliciales. Desde aquella oc.asi6n se ignora el paradero de la VlCtima. 

La familia realid innumerables gestiones a fin de determinar la Suerte corrida POr 
GmpoS, todas las cuales resultaron infructuosas, incluidas las acciones judiciales. 



- 

investigaciones judiciales efectuadss. 

El I4 de sc,pclaabn de 1973 Jeime AI~andro ALCAZAR AGUILA, 29 rdtos) d 
del Partido Radical, vocal del CBN. salib de su hotel en Santiago, donde se enumtraba 
alojado, hacia su 1- de trabnjo en una empress pesquera. ya que ham sido llamado a 
ppesentarse por sus supefiores. Ai salir de Ils ofidaas, h e  alcaazado por Wes impams de 
bala F’ue trasladado a la Posta Central, per0 ya se enumtfaba muerto. 

Por los antecedentes reunidos, no obstante dewonocer con proisi6n la naturaleza y 
drcunstancias espeEificas de los dispams, esta comisi6n ha llegado a la Convicci6n de que 
Jaime Alcazar fue victima del ambiente de violencia politics imperante en la kpoca, 
pmumi€ndme que 10s autores de su muerte son agentes del Estado. 

El 14 de sephmbre & 1973 es ejecutado en el Estadio Nacional R p m h  Angosto 
MUfiOZ MIRANDA, 25 &os. obrero agricola. 

El dia 12 de septiembre fue detenido junto a otras trabajadores, cerca de 1 s  l8.W horas, 
en su lugar de trabajo -Granja Avioola Cerrillos-, por efectivos de Carabmeros de la 
Tenencia de Vista Alegre de Cerrillos y trasladado a esa unidad pokcid. El dia 14 de 
septiembre heron llevados 10s detenidos hasta el Estadio Nacional. En este recinto fue 
ejecutado por efectivos militares y trasladado al Hospital Mditar. El certi6cado de 
defuncih expresa que la causa de la muerte heron las m6ltiples heridas de bala recibidas 
por el afectado y la data y lugar de la misma, el dh 14 de septiembre de 1973 a las 18:30 
horas en el Estadio Nacional. 

1 

Estando ameditada la detencih y conwidas las circunstancias y causa de la muerte, esta 
ComWn ha Uegado a la convicci6n de que Ram6n Mulloz. the ejecutado y victima de 
una violaci6n grave a 10s derechos humanos, atribuible a la acci6n de agentes del Estado. 

E1 14 de sepfjcmbre dc 1973 muere Carlos Albert0 BUSTAMANTE MANCILLA, 23 
allae, empleado de la Embajada Argentina. 

El afectado fue ejecutado por una patrulla militar en horas de toque de queda, en 
circunstancia que salfa de su casa junto a un amigo. Su ceWcado de defuncidn sellah 
que muri6 el 14 de septiembre. a las 200 horas. en el centro de Santiago por causa de 
heridas por arma de fuego. 

La acreditaci6n pol los testigos de que los disparos fueron efectuados por efectivm 
militares y la c a m  de muerte por bala, Uevan a la Comisi6n a formarse la convicci6n de 
que Carlos Bustarnante murid vfctima del us0 i r r a c i d  de la fuerza por parte de agentes 
del Estado, en un acto de violaci6n a los derechos humanos. 

El 14 de septietnbre de 1973, muere Angel Gabriel MOYA ROJAS, 15 &os, estudipnte 
de ensenamis media. 

La vfctima se dirigEa a su casa junto a un migo, an&s del toque de queda. e n c o n M a e  
con una patruUa de militares que los detuvieron, los allanaron, luego les dieron orden de 
OOnW y h d&3mOlt. La VfCthIUl nuvi6 hStM~WlWl@. 



seslba Q 
1600 horar 

Dada 1aS &mE?tau cies J la aeprad@ LO 
que el rdemdo fue mem pm itgems del W e  tm 
de urn vbhci6ll a 1m derechas hmtamg. 

El 14 de septiembn de 1973, desaparece Lois Akjandra LARGO VI?,- 26 m, 
soltexo, a d i a n t e ,  militante del Partido M t a .  

El afectado circulaba por la via pfiblica entre su domicilio y el de una amigm, en haas 
cercanas al toque de queda. El sector de Ios hechm era UII hgar que &titi IIIW&OS 
allanamientos, ya que era un sitio de pensionados universitariw. 

Varios de SIB compafieros de Partido fueron detenidos en eae mkmo perfodo. La vietima 
era un activo militante reconocido como tal en el sector. 

La Comisi6n ha llegado a la convicci6n de que Luis Alejandro Largo Vera desapareci6 
por motivos politicos, sin tener conocimiento de las circunstancias exactas en que ese 
hecho habria ocurrido. La convicci6n se basa en su activa militancia politica; las 
circunstancias represivas contra miembros de su partido en ese momento; el hechode que 
no haya renovado su c&lula de identidad, no registre defunci6n. inscripci6n electoral ni 
anotaciones de viaje; el que no haya tomado contact0 con su familia ni existan otras 
razones para su desaparici6n. 

EL 14 de septiembre de 1973, muere Luis Alfred0 ROJAS GONZALEZ, 36 aUos. 

SanSga, a caraadc “haride be b e  

Ese dia sali6 de su domicilio en la poblaci6n El Pinar, a hacer unas compras; su cuerpo h e  
encontrado en la via ptiblica en la misma poblaci6n. Su certificado de defunci6n dice que 
su muerte se debi6 a “herida a bala” con salida de proyectil en fecha 14 de septiembre de 

, 1973. 

Si bien esta Comisi6a no conoce las circumtancias en que murid Luis Rojas, las 
caracteristicas del period0 y su muerte por bala, la llevan a formarse la convicci6n de que 
esta persona h e  victima inocente de la violencia politica existente en el pais. 

El 14 de septiembre de 1973 es muerto Eduardo LEIVA ADASME. 

El afectado fue sorprendido por el toque de queda cuando regresaba a su hogar desde el 
Cementerio Metropolitano. Segb versi6n de familiares, esa misma noche llegaron a 
comunicarles que la victima estaba muerta en la via ptiblica y 11% entregamn incluso su 
carnet de identidad. Al dia siguiente, encontraron su cuerpo en el Institute M&lico k g d .  
El protocol0 de autopsia comigna su muerte por heridas de bala. 

h t a  Clintisi6n, no conociendo las circunstancias precisas en las que muri6 el afectado, se 
form6 la convicci6n de que fue victima de la violencia politica de la @Oca. 

El 14 deseptiembre de 1973 fue fusdado Jos6 Ensebio RODRIGUEZ HERNANDEZ de 
24 am. obrero, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria WIR). 

Segtb versiones de prensa, fue juzgado por un Consejo de Guerra y fusilado por militares 
:n cumplimiento de la sentencia emanada de bste. Se le acus6 de ser el lugartedente del 

NO se ha obtenido copia del supuesto Comjo de Gum& a pesar de hepetiUOneS 
mlizadas por la Comisi6n a las autoridades correspondientes. Su cerhficado de 

Mickey”, nombre con el que era eonocido un alto dirigente del MIR. 



E2 15 de sepriambre de 2973 heron ejecutados, 

CarJoe Albert0 CASTRO LOPEZ, 20 a6m. comerciante ambulante, y 

S e d h  del Cannen ORELLANA ROJAS, 32 aos, soltero, sin oficio ni militancia 

De acuerdo a tesbonim y antecedentes recogidos por esta Coxnisi6n, fwron detmidos 
en horm prkimas al toque de queda, por una patrulla militar, en el recinto de w club 
deportivo situado en el sector de &rro Navia. Estas personas no habrian obedecido las 
6rdenes de 10s efectivas militares que revisaban el local, siendo sacadas del lugax y 
golpeadas en las afueras del mismo. De ahi heron conducidos con rumbo desconocido. 

Los familiarer de Carlos Albert0 Castro reclurieron a todos lrx lugares de detencib, sin 
tener 4sito en su bwueda No obstante ello, ante una iaEormaci6n que recibiewn por 
ems dias, decidkmn buscarlo entre 10s cuerpos que t d a  el rfo Mapocho. y que 
pobladores del sector de Cem Navia estaban enterraado en sus orillas. Es ad corn se 
constituyemn en el sector del puente El Resbalh, logrando ver montfculos de arena en 
el cuel astaban vacim owpos semi awrrWs. Enm &os habk uno que sol?&, el 
que la esposa de Castro lagrB idenrificar coma d de su mariria La deseaterrb 
mmpletamente y posteriormente logr6 que fuera idtido al Institute M6dico Legal. La 
a u t o p s i a a o r e d i t s q u e l o Q ~ ~ ~ I B ~ ~ r ~ ~ o n ~ a l a ~ l a c a u M l d e  
s u m u e b t e , l e r r ~ ~ e n J ~ ~ l o ~ ~ ~ ~ ~ d a I I l u c l t t r z " ~ ~  
wrtebrpl mc&n de Mula espinal y hemotomiejfa intensa". I 



Estado. 

EI 1s de septiembre de 1973 es 
afios. estudiante de Artes 
RevOludwaria (MIR) y diri 

Ese dia la afectada sali6 de su domicilio con el fin de ccmcurrir a la Poaa Central aver a 
un compaflero de estudios que se hallaba herido. En el trayecto fue detenida, 
aparentemente por Carabineros. toda vez que hub0 testigm que la vieron luego en la 
Tenencia Macul de ese cuerpo policial. h e  mismo dia fue sacada en un camih, al 
parecer para ser trasladada a1 Estadio Nacional. 

Dias despues, su c6nyuge encontr6 su nombre en una lista del Instituto M&iico Legal. 
lugar al que habia ingresado como NN. Segh el certificado respectivo, su muerte habfa 
ocunido el 15 de septiembre de 1973 a las B.00 horas -esc~sos minutos despuks de que 
fuera retirada del cuartel policial- por "heridas de bala tdraco abdominales com- 
plicadas"; el cuerpo habia sido encontrado en la via pablica y remitido por la Tenencia 
Grecia de Carabmeros. 

si6n lleg6 a la convicci6n de que Blanca Carrasco fue ejectutada por agentes del 
, constituyendo ello una violaci6n a 10s derechos humanos. Se basa tal conviccih 
se halla acreditada la presencia de la afectada en un recinto policial y que de ese 

ugar fue sacada con destino aparente al Estadio Nacional; que apareci6 muerta por 
heridas de bala, s egh  se dijo, abandonada en la d e ;  y que la afectada era dirigente 
politica y estudiantil. 

de septiembre de 1973 muere Goillerrno INOSTROZA FLORES, 34 ailes, obrero. 

sa fecha, el afectado aparecid muerto en el Hospital Barros Luco a consecuencia de 

A pesar de desconocer las circunstancias de su muerte, las caracteristicas del period0 y It 
causa de su muerte, llevan a esta Comisi6n a formarse la convicci6n de que Inos trOn 
mores es victima de la violencia politica existente en el pais en ese periodo. 

El d f ~  IS de septiernbre de 1973 muere Juan Fernando,VASQUEZ RIVEROS, 15 aflw, 
estudiante secundario. 

El dla 13 de septiembre, alrededor de las 1730 horas cuando a h  no se iniciaba el toque 
de queda en Santiago (regia desde las 18:OO horas), mientras un pelot6n de CarabinerOS 
se encontraba allanando el Sindiceto de la empresa Femloza, el afectado pasaba par la 
calle. Sin que medma orden de alto alguna, procedieron a dispararle. Herido, fue Was- 
ladado a1 Hospital Jose Joaquin Agukre, donde falleci6 el dia 15 de septiembre, a con- 
secuencia de "herida a bala abdominal". 

!stando acreditadas las circunstancias del hecho, esta comisih ha llegado a la co1Ivic- 
~ 6 n  de que Fernando Vfisquee cay6 vicdma de la violencia polrtica del petfa80. 

erida a bala cervical. 



El 14 de la vtctim m a b a  a BU hogar en hams maw al toque deque&. 
De acuedo a testimonies allegados. una patrolla de Carabineros movilizados en un 
furg6n institutional M a  disparado en w?tra de la vfctima. 

Al dfasiguiente su cllerpo fue encontrado en la plaza delapoblaci6n. Seg6nel certificado 
dedefmX%b la causa de muerte h e  "heridas a bala abdominal y csrvical". El cadaver fue 
entregado a la familia en una uma sellada el dfa 18 de septiembre por el Instituto 
W c o  Legal y sepultado en el patio N" 29 del Cementerio General de Santiago. 

Teniendo en consideraci6n las circunstaucias y la causa de la me*, y considerando las 
carauedsticas del perlodo, esta Comisi6n ha llegado a la convicci6n de que esta persona 
fue vfctima de la violencia polftica de la @oca. 

El I5 de septiembre de 1973. desaparecen en Santiago, dos estudiautes universitarios de 
n a c i d d a d  boliviana; 

Emique Antonio SAAVEDRA GONZALEZ, de 18 aflos, soltero, y 

RPmlro Carlos GONZALES GONZALES, de 18 aflos, soltero. 

Ese dfa, umbos salieron juutos del Hotel Sa0 Paul0 donde residfan. S e a  relatan SUI 
familiares, estos j6venes h a m  sido vistos en el Estadio Nacional y posteriormente un 
testigo abonado 10s vi0 en on centro de detenci6n en San Felipe. A pesar de lap dltiples 
gestioneS h&w POI las familias de ambas victimas, no se volvi6 a tener mticias de su 
paradem. Consta que no ab- el pais. 

La C d i h  llega a la oonvicci6n de que la desaparici6n de -que Saavedra y Ramiro 
Goneales fue de n?qmwitWdiid de agentes eetatales oon violaci6n de SUB derechos 
humanos, en consideraci6n a que se halla acreditado que fueron detenidoa, que 
eshrvieron en recintos de reclusi6n y que desde e8a @oca no existe informaci6n alguna 
so& wsparadeaoe y snerte. 



El I5 o I 6  de septiembre de 1973 desaparece N e b  Rtcardo ORELLANA TAPIA, de 
30 il~os, obrero. 

; detenido ante testigos en casa de uno8 parientes en Padre Hurtado, por efeaivoa de 
Carabineros. Testimonios recibidos por esta Comisi6n indican que el afectada fue 
llevado a la Comisarfa de Malloco y poskriomente a la de Talagante, lugar desde el mal c se pierde su rastro. Toda Msqueda de sus familiares result6 infructuosa. 

de ~osteriormente a loa familiares se lea mmg6 ha W e w a  L 111 
Especiahkdea de la Base A&ea El Bosque. 

La Comisi6n se form6 conviwi6n de que &Me1 foe pa & 
Estado al margen de todo proceso, en un acto que representa una viol&& de tos 
derecbos humanorr. Se basa la convicci6n en que se acreditd su &ten&& asf ccrmo w 
reclusi6n en la Base A&ea El Bosque y en la causa de su me*. 

- -.mtrandose adreditada la detenci6n de la victim por Carabmos, esta Comisi6n ha 
lldquirido la convicci6n de que Nelson Orellana fue vtctim de una violaci6n a 10s 
! derechos humanos, consistente en su aprehensibn y posterior desaparecimiento, 
s-mputable a agentes estatales. 

dias 15, 17 y 19 de septiembre de 1973 se llevaron a cabo tres operativos mititarea 
el interior del Hospital Sau Juan de Dios. Efectivos militares pertenecientes a un 
6n del Regimiento Yungay de San Felipe que se encontraba apostado en la Quinta 

Normal y en el Instituto Diego Barros Arana, detuvieron a numerosas personas; cinco 
fueron ejecutadas y dos permanecen hasta la fecha desaparecidas. Se trata de las siguientes 

PaMo Ramb ARANDA SCHMIED, de 20 afIos, estudiante de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, sede Occidente, miembro de la Federacibn de EstudianW y 
militante de las Juventudes Comunistas; fue hecho desaparecer el 17 de SeptIembre desde 
la casa de estudios superiores. 

Fve detenido el 17 de septiembre en las dependencias del Hospital San Juan de Dim, en 
un operativo llevado a cabo por efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe. 
Robablemente permaueci6 en el recinto educacional ~teriormente indicado. Bstigos 
ban seilalado a esta Comisi6n haberlo visto en un sitio eriazo de calle San Ph10, altum 
7000, a~ cud fue mnducido con otros detenidos por efectivos militarea que seiislmn lo 

Esmdo establecidas las circunstancias de la detenci6n y testigos que lo vimn en manos 
de Bus captores, esta Comisi6n ha logrado fonnarse la convicd6n de que Pablo Ramdn 
Aranda Schmied fue hecho desaparecer y presumiblemente ejecutado por W m  del 
Estado, quienes vidaron sus derechos humanos. 

Luclo Jo& BAGUS VALENZUEIA, de 43 ellos, empleado de servieio del HmNW 
Juan de Dios y militante del Partido Socialita, desaparedd el 17 de SePtiemUae. 



M ~ a ~ e l  BRICfiO BRICmO, empleado de servicio no especialiado del Hosktal 
San Juur de Dim, fue ejeCutaa0 d 18 de mptiembre. 

Fue detenido el dfa 17 de septiembre junto a otros funcionarios, en el interior del 
servicio hospitdario. por efeotivos militares pertenecientes al Regimiento m a y  de 
Sm Felipe. Se desconoce el lugar en que estuvo recluido, presumiblemente en el citado 
centm educacianal. Fue ejecutado al dia siguiente de su detencibn; de acuerdo a la 
antopsia practicada. “el &so fue trasladado desde la via p6blica hasta el Instituto 
(Institurn W c o  Legal)” y la causa de su muerte es “m6ltiples heridas de bala t6raco- 
abdominales coqlicadas”. 

Considerando las circunstaucias de su detencibn, la causa de su muerte y la forma en 
goe foe encontrado w cuerpo, esta Comisibn se ha formado la convicci6n de que Manuel 
Bncefio Briceao fue ejecutado sin proceso y justificaci6n alguna, por agentes del Esta- 
do. quienes violaron su derecho a la vida. 

Rs61 Fmndpco GONZALEZ MORAN, 31 afios, funcionario del Hospital San Juan de 
Dim. Fue muerto el 18 de septiembre. 

El dfa 17 de septiembre fue detenido en su lugar de labores -Hospital SanrJuan de 
Dios- por efecrivos del Regimiento Yungay de San Felipe. Al dfa siguiente de su 
detenci6n. en la madrugada, fue ejecutado. Su cuerpo fue remitido por Carabineros al 
Institute MBdico Legal, organism0 que establecib como causa de muerte: “heridas a bala 
facio dMco torkica y toracica cy111 salida de ambos proyectiles”. Allf fue reconocido 
por sus familiares el dfa 27 y mtirado en esa misma fecha para su sepultaci6n. 

La Comisi6n estim6 que en el cas0 relatado se produjo una violaci6n a 10s derechos 
humnos, de responsabilidad de agates del Estado. quiems ejecutaron a Rad Francisco 
Gm6lez MorSn al margen de toda legalidad. 

Joan ALSINA HURTOS, espafiol, 31 aftos. sacerdote cat6lic0, quien ejercia su minis- 
terio en la Parroquia San Ignacio de San Bemardo y se desempefiaba como Jefe de 
Personal del Hospital San Juan de Dios. h e  ejecutado el 19 de septiembre. 

Fue detenido en los subterrhos del Hospital por efectivos del Regimiento Yungay de 
S a  Few. Luego fiu? llevado al patio del Hospital donde pemimeci6 largo rato. Fue 
d u c i d o  al Instituto Diego Barros Araua y luego al do Mapocho donde fue ejecutado 
el mismo &a. El dfa 27 fue encontrado su cuerpo en el Instituto M6dico Legal; fue 
sepultado al dfa siguiente en el Cemented0 Parroquial de San Bemardo. El certifcado 
de dehnci6n co118igo8 oomo lugar de la merte el puente Bulnes sobre el rfo M m o ,  
e indira oomo causa de la misma: “m6ltiples heridas de bala” y “lesianes apergaminads 
en la cartf“’ 

La Conp? aaquiris. oanforme al M t o  de 10s testimonies y antecedentes recibidos, 
la? cix?vuxx6n de que la ejecuci6n del BBCBrdote Juan Alsina Hurtns CaDStituYe uD* 
vralacl6ll& dereclroo, &elIda rerponeablee de ell0 agentea dal Bstado. 



m e  detenido el dfa 15 de Septiembre de 1973, en w lugar Be Erabaio -€IO 
de Dim- por efeCOivOS del Regimiento -gay de Sau Feflpe. El &a 23 &I m $ m ~  m, 
su cuergo sin vida fue enCOntrad0 por 8w familiares w el lnstitato Meith Leg&; pl B B ~  
siguiente fue sepultaao en el Cementetio General. El CerPIficado B defumim s a  
coma fecha de muerte el 20 de sepriembre de 1973 a las moo h m .  Lugar: pneme 
~ulnes sobre el do Mapocho; y causa: m6ltiples heridas de bala 

La Comisi6n adquiri6 la convicci6n de que la ejecuci6n de Manuel IbBtiez, al 
margen de todo proceso, COnStituYe una violaci6n a sus derechos humanos, de 
responsabilidad de agentes del Estado. 

virtud de las circunstancias de la detenci6n. asf corn las causas de la muerte, esta 
i6n ha podido formarse la convicci6n de que Jorge Caceres fue ejecutado por 
s estatales al margen de todo proceso y justificaci6n. 

Jorge Rolando CACERES GATICA, de 28 afios, funcionario del Hospital San Juan de 
Dim, fue ejecutado el 21 de septiembre. 

Fue detenido el dfa 17 de septiembre, en su lugar de trabajo. por efectivos militares del 
Regimiento Yungay de San Felipe. Permaneci6 bajo arrest0 probablemente en el Internado 
Diego Barros Arm. Fue ejecutado en la madrugada del dfa 21 y rm cadaver fue encontrado 
en el puente Bulnes sobre el rfo Mapocho, lugar en que se practicaron otras ejemciones 
de detenidos del Hospital San Juan de Dim. El protocolo de autopsia seeala corn causa 
de merte “mfiltiples heridas a bala en la regi6n cervical y en la parte t6raco abdominal”. 

tiembre de 1973 muere Gladys del ’Mnsito BALBOA CISTERNAS, 
a textil. 

circunstancias en que se realizaba un operativo por henas miformadas en la poblaci6n 
La Legua, fue herida de bala y falleci6 el mismo dfa. El certificado de defunci6n expresa 
F n ~  causa de la misma, “herida de bala c r k o  encefalica sin salida de proyectil”. 

Habiendose estabbcido la causa de la muerte y considerando especialmente la fecha del 
hecho y el context0 en que este se produjo, esta Comisi6n, aunque no conoce las 
ChuNaucias exactas en que se produjo su muerte, se ha formado convicci6n de que 
Gladys Balboa myri6 I consecuencia de la situaci6n de violencia polftica imperante en 
el pafs. 

El 16 de septiembre de 1973 Sergio ANABALON VERGARA, 38 @OS, empleado de 
Carabineros, s e g h  testimonios recibidos habrfa sido detenido en el cuartel de la 
hfectura General de Carabineros y muerto en el mismo lugar por funcionarim de esa 
htituci6n. 

~ c o n w i e n d o  las circunstancias precisas de la muerte, la Comisidn considera que el 
afectado fallecid corn consecuencia de la violencia politica existente en el pds 10s dfaS 
Posteriores al 11 de septiembre. teniendo especial relevancia al efecto la fecha en que se 
produjeron 10s acontecimientos. 

16 de septiembre de 1973, es detenido Walter Carlos SCENEUER YUBERO, 21 
a80s, estudiante, militante del Frente de Estudiautes de Revolucionarios (FER-m). 
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as 10s testa& se les 
c i e n e F * a w  

cam, ~ o m o  en vdm OtrOQ enlo &g%u 
defmcihda ueafechaanbxior de lamuerte a a ueRa d e b d l t . i @ @  y caum&&s 
testimomiaP que la ComWn ha recibid~ en r%BEi6n a la fecba de debmi@ R1 
aerSmdo de defunWa afirarrt gue la Victims mwi6 el I1 de mptiembre de 1973. por 
mum "herida de bala ~ ~ ~ ~ c a . "  

La au-se realie6 %de septiembre, y la ihpcrpci6n de la defuucih es de fecha 4de 
actubm de 1973. 

La Cod611 se form6 eomricci6n de que en la ejecuci6n de Walter Schnever existi6 una 
grave vioiaci6n a l a  derechos humanos, ya que fue responsabilidad de agentes del 
Esrada y realhuh al margen de todo process legal. Se basa esta convian en la activa 
milirancia polrtica de la Victime, en que se acredit6 su detenci6n y que la causa de su 
muem? fae heridas de bala. 
El16 descgticmbrc de 1973 h e  ejecutado Lois Edoudo SAAVEDRA GONZALEZ, 24 
ail- fot&afo y folclorista. 

El dia 16de ese mes fue detenido, junto a otras personas, durante un operativo practicado 
por militares en la poblaci6n Yarur, donde residfa. 

La familia se inform6 de su muerte al concurrir al Instituto M&im legal, remnociendo 
el cadaver de Saavedra. El protocolo de autopsia indica que el cadaver fue remitido desde 
la poblaci6n Yarur y que la causa de muerte fue heridas de bala. La fecha del deceso es 
la misma de la detenci6a 

La comisi6n se form6 la convicci6n de que el afectado fue ejecutado por agentes del 
Estado, con violaci6n de sus derechos fundamentales, especialmente por estar 
suficientemente acreditada su detenci64 por las causes certificadas de su muerte y por el 
lugar en que ella oeurri6. 

El 26 de septiembre de 1973 fue ejecutado Vicente Patricio CLEMENT 
HECHENLEITNER. 27 allos. empleado, dirigente del Cord611 Industrial Vicuiia 
Maekenna 

El afectado habfa sido detenido el 14 del mismo mes por efectivos de la Fuerza Aerea, al 
&gar a la empresa Louooleche. Testimonies vero(rImiles seenalan que la victim fue 
qecutada por agates del Estado el dia 16 de septiembre, a oriUas del wj6n de La 
Aguada, en AvenidaVicuila Mackenna con San Joaquh, y su cuerpo abandonado alK. SU 
cuerpo sin vida fue remitido al Instituto MMico Legal por la Tenencia de C a r a ~ r r o s  
San Joaquh El cmtificado de defunci6n respectivo seflala como lug= de la muerte. el 
miam0 ~ t c o  sedialsdo y oomo data de ella, el 16 de seppiambre. 

Emado awedhda feboientenmte la detenci6n y existiendo tmrimonios verashmiles 
eobfe las cir-mcias de su muerte y oonstancia legal de le mkm, &a camisidm ha 
Uegado a,la convicci6n de que Vicente Patricio Clement h e  ejecutaao y victim de 
vpolarsdnslas&- hularaag&bui* ala nmi&l& a5llm ddmado. 

El 26 & wpgnnbru! de 29Z3 fueron ejscutados en la Cuesta Barf@ ce~m a CumiWf~ 
rinoopenonar: 
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Gd6n Ralmunda MANZO SANTIBA-Z, 34 aflos, akero & vi-, dtt5$ente 
poblacional, militante Comvnista; 

Jorge Manuel TOR0 TORO, 30 aRos, suplementero. 

Todas ellas, m8s otras dos personas, fueron detenidos por personal de C a c m ~  
Curacavt 10s ddas posteriores al  11 de septiembre y llevados a la Tenencia de esa 
localidad. Desde esa unidad policial heron trasladados a la Cueata Barriga en la d e  
del dfa 16 de septiembre de 1973. Alii fueron obligados a descender del vehiculo qpe  lo^ 
transportaba y dirigirse a una caseta abandonada en el lugar, donde se 10s oblig6 a 
ubicarse de espaldas a la pared mientras alumbraban sus rostros con lintemas. Quien 
estaba a cargo de la patfulla dio la orden y procedieron a ejecutarlos, &doles m e a  en 
forma inmediata. Las otras dos personas quedaron heridas y lograron escapar. 

Posteriormente 10s cuerpos sin vida de cuatro de las vfctimas aparecieron en la morgue, 
hdichdose como lugar de procedencia, la cuesta Barriga. Respecto de NicolaS G&ate nn 
se ha wrtificado su defunci6n. 

Uno de 10s sobrevivientes, Juan Guillermo Bmera Bmera, se present6 junto con su 
f d i a  en el mes de matzo de 1974 en el Ministerio de Defensa en Santiago, daudo 
menta de 10s hechos y de su situaci6n personal. Allf se le dijo que no habfa 

rimientos en su contra, per0 que no obstante ello, era necesario que se presentara 
a 14 de marzo en la Tenencia de Curacavt. Via@ con familiares bcia esa localidad, 

la noche del &a 13 un grupo de carabineros lleg6 basta su domicilio y le detuvo; desde 
a fecha hasta ahora no se ha tenido naticias de su paradero y suerte. 

La Comisi6n ha llegado a formarse convicci6n de que Nicolh Gaate Torres, Jorge 
6mez Retamales, Just0 Joaqufn Mendoza Santibaez, Raimundo Manzo Santibaez y 

e Tor0 Tor0 fueron ejecutados, al margen de todo proceso, por agentes del Est&, 

16 de septiembre de 1973 mere Juan Bautista CERDA LUCERO, 27 dm. chafer 
locomoci6n colectiva. 

auienes violaron sus derechos humanos. 

En 10s dfas posteriores al 11 de septiembre el afectado sali6 desde su cas& con rumbo a 
le un &go, en la poblaci6n El Bosque 1 de Conchalf. Desde ese momento su familia 
obtuvo mils noticias de el. hasta que su cadaver fue encontrado en el Instituto MMCO 

Legal. El cuerpo habfa sido abandonado en la via Nblica y presentaba veinte impactos de 
bala. 

La comisi6n ha Ilegado a la convicci6n de que la muerte de Juan Bautista Cerda Lucero, 
atribuible razonablemente a la acci6n de agentes armados del Estado, que hicieron us0 

excesivo de la fuerza en su contra, violando sus derechos fundamentales. 

El 16 de septiembre de 1973 desaparecid Gustavo Edmundo SOT0 PEREDO, 50 a8oS. 
SQltero, 5 hijog, dirigente poblacimal y militante comunista. El afectado habfa sido 
deknido el 13 de septiembre en su lugar de trabajo, por una patrulla militar. eta el 16 
de ese figur6 corn detenido en el Estadio National, fecba en la mal se mfoorm6 a 
10s familiares que h&fa sido trasladado al Estadio Chile, recinto en el cual su mencia 
fue negada. Con posterioridad a ello, su domicilio fue allanado. Desde esa 6poca no bubo 
noticia al- awrca del paradero y destino del afectado. 
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screditada, asi clmro su pumanencia en el Esradio N a d d ;  en que el af- era 
dirigeate poblacionat J ipilitaate p o h ;  y en que dmde ~1 deOaparid6n no ha 
noaicias sobre su paradex0 y suerte final 
H16 de sep&mbe de 1973 desapawcib, was set deteaido en ou domidlio Cia la pblaaith 
Roosedt. Osaldo Mema ToaREs ALBORNOZ, 24 aUm, annefcian&. 

Sus aprehensores fueron efectivos de Carabinerus de la Tenencia de esa poblackh, 
pmsarmiendo la famiiia que fw trashdado a dicb~ Tenencia. Desde ese momento se 
desoonoce su suerte y paradero, a pesar de las diligencias practicadas por su familia. 

Cbnsultsdos los oqanismus estatales. mmta que no ha salido del pais; tampoco se 
inscribi6 en el Registro Electoral ni ha solicitado nueva cedula de identidad. 
Aaeditada su deteneibn. es eonviCa6n de esta Comisi6n que Osvaldo Torres Albornoz, 
fue hecho daaparecer por agentes del Estado, quienes violaron sus derechos humanos. 

Ef 26 de sepricmbre dc 1973 fueron ejecutados en la poblaci6n Los Nogales los tres 
hermaaos: 

He& Ra&d SEPULVEDA BRAVO, 28 &os; 

Juan M a a d  SEPULVEDA BRAVO, 25 &us; y 

Ricardo del Carmen SEPULVEDA BRAVO, 16 silos. 

L m  efectivos policiales, aproximadamente a las 07fKI horas, ingresaron violentamente al 
domicilio de 10s afectados golpeando a sus moradores y allanando la vivienda. Se llevaron 
detenidos a 10s tres hermanos basta la q u i n a  de 1 s  calles UspaUata y Antofagasta. AN, 
ante la presencia de testigm, 10s ejecutaron. 

He& y Juaa Manuel fallecieron en el acto. Ricardo del Carmen h e  trasladado a la 
Posta N" 3. lugar en el cud muri6 a las 1300 horas. 

Las circunstancias descritas permiten a esta comisi6n formarse convicci6n de que 10s 
hermanos He& Rafael, Juan Manuel y Ricardo del Carmen fueron ejecutados. a l  
margen de todo prowso, por agentes del Estado que violaron gravemente su derecho a 
la vida 

El mimu, din 16 dc seprirmbn y en el mismo lugar, fue ejecutado Vfctor GdvrUinO 
SILVA LOPEZ. 20 ailw. quien se desempenaba como operaxi0 en una zapateria. 

F'ue detenido por efectivos de Carabineros en su domicilio de la poblaci6n Los No@. 
Lor earabhros allanaron el inmueble y acto seguido lo condujeron hasta una ribera del 
zanj6n de La Aguada, donde procedieron a ejecutarlo. El certificado de defunci6n %@ 
coma causa, 'hexida a bala &vim tdcim"; y lugar. UspaUata, pobleci6n Los Nogales- 

Larcir- descrusS y la causa de muem llwm a 8sta camigidn n fognarssla 
cmvW611 de que Vhtor Silva fue victims de violacidn a lop dexechas lumW6 de 

El 36 ksqlpPlwmbrc de i9Z3 murk5 Joqe  Enriqne D U Z  LOPEZ, 23 ailog, 

de a @ n t ~  del FWade qae lo @e~twin al mfkfga ds W o  promo. 



me detenido frat a la cas8 Q sut~ p d m s  en Avraida B1 B v ,  m r f o  
y Uevado a la Connmia ubicada en Plapa Chaeabuca 

La familia encontrd Su cuerpo sin vitta en el hstituto MMico 
septiedrc El mrtificado de defuncidn seflala que la data de muerte es 01 & 16 dp 
septiembre a las 1000 horas, en la v€a pklblica, y que la cam de muefte fue 
mdtiples de bala". 

el 20 

Estando acreditada su detencih y la causa de su muerte, a esk Comisih le asiste la 
convicci6n de que Jorge Dim fue Victima de violacih a 10s derechos humanos de 
responsabilidad del Estado pot accidn de sus agentes. 

~l 17 de septiembre de 1973, la empresa Elecmetal habia reiniciado sus actividades 
desputs de 10s sucesos acaecidos el 11 del mismo mes. Ese mismo dia los trabajadores 
reiniciaron sus labores, ello de acuerdo a la solicitud hecha por las nuevas autoridades. 

Alrededor de las 1000 horas del dia anteriormente indicado, se hizo presente en la 
empresa un contingente de carabineros y militares, quienes en forma selectiva 
Drocedieron a detener a algunos de 10s trabaiadores. Las detenciones declan relacih con 
ios cargos que a la fecha okpaban en el siniicato de la empresa y en el llamado cOrd6n 
Industrial VicUna Mackenna, sector geogrfltco en el que se ubicaba la empresa. 

La detenci6n se produjo en presencia de 10s ejecutivos, dueflos de la empresa y de 10s 
demi4s trabajadores, entre 10s cuales se encontraba un hermano de dos de las victimas. 

Las personas detenidas en este operativo, de acuerdo a 10s testimonios y otros 
Sntscedentes aportados a esta Comisi6n,son: 

August0 Andino ALCAYAGA ALDUNATE, de 42 aAos, quien se desempeflaba como 
contador general de la empresa y era a su vez el Presidente del Sindicato. Militaba en el 

Jos6 Rosa DEVIA DEVIA, de 27 ailos, soldador, dirigente sindical de la empresa; 

Dagoberto FERNANDEZ CUEVAS, de 24 ailos, obrero. Secretario del sindicato 
Cord611 Industrial Vicufia Mackena. Militaba en el Partido Socialista; 

Miguel Albert0 PERNANDEZ CUEVAS, de 22 ailos, obrero. Coordmador del 
sindicato, militante del Partido Socialista; y 

Jose MALDONADO FUENTES, 33 aRos, soldador. 

De acuerdo a testimonios y stros antecedentes recibidos por esta Comisi6n. las Cinco 
personas fueron detenidas a1 interior de la empresa Elecmetal, por un mntigente 
integrado por carabineros y militares. Fueron conducidos en dos vehiculos distintOS. uno 
de los cuales pertenecia a Elecmetal. Se desconoce el recinto al que fueron conducidos y 
donde fueron ejecutados. 

SUS cuerpos fueron encontradm en la via pfiblica y remitidos a1 Instituto Mt?dico Legal 
POr carabineros del Rettn Macul. La fecha de sus muertes corresponde al dia 17 de 
septiembre entre las 10:SO horas y las 06:30 horas del dia 18 de septiembre. siendo la causa 
de la muerte en todos los casos, mdtiples heridas de bala. 

Considerando las circunstancias de su detencidn, la causa de su muerte y que 10s cue- 
fueron remitidm al Instiwto Medico Legal por carabineros, esta Comisidn se ha fOmd0 
la Convicci6n de que August0 Andino Alcayaga Aldunate, Jose Rosa Devia Devia. Juan 
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Aaeditadas las circuntancias de la detenci6n la militancia olvc 
de so muerte, esta comisi6n concluye que X$&O hbds 
margen de todo proceso por agentes del Est? 

Ei~17&scptiembrc&1973desaparecid J 
aflos. mmerciante ambutante. 

Anteeedentes y testimonies recogidos por eaaGmWn sefialan que ke:det&nidocm su 
domicilio, el dia 17 de septiembre de 1973. en horas tie tnqueds qwda, p a  ma patmila 
de militares en su domicilio de la wmuna de Cerro N 

Atendida la existencia de testigos presenciales 
otros antecedentes, esta Comisi6n se ha form 
Utreras Beltrih fue detenido y hecho desapareqq 

El 17 de septiembre de 1973. fueron detenidqs frente a testip,  lo$Lherqaaqq 

Panlino Ernest0 ORDENES SIMON, 21 an& ; CB 
Wuierda Revolucionaria (MIR); y 

Juan Mignel ORDENES SIMON, campesiw, 20 a h .  

La detenci6n es Uevada a cab0 en un asentamiento de Lampa, por personal del Bjjci 
del Regimiento de Paracaidistas y Fuenas Especiales de Peldehue. 

En el mismo operativo fue detenido, Vi& 
estudiante. militante del Movimiento de 
se produjo en el asentamiento campesin 
fueron detenidas tambidn otras personas, 
tiempo de permanecer privado de su libertad. fue liberado. A1 dia siguiente, fue detenido 
y llevado tambidn a1 recinto de Peldehue su padre Manuel Maldopade Miranda (cuyo 

Lm. detenidos fueron Uevados a Peldehue. donde se loa maltratb. El dfa 18 eo l$ yche  
fueron trarladados a1 Fstadio Nacional, lugar en donde se 16s sohfed? a. 
s e a  testigos verosimiles. 

Bi testimonio de un sobrevivente al hecho, relata que field& Wadde.dC1 &sk&o 
Nacional junto a owas personas. el d l  19 de eeptiemWde ‘19% f-ejedutliBBsbC;d’la mmda de Grecia. en homs del toque de queda. 1 , -  i I ‘ P  

Las causas de las muertes segiln 10s respectivoa certificados de defunci6n son: Pauline 
Ordeaes mui6 por “beridrrs de bpla (2) de tbsax~cwmaelids &pmpm@’aha~~ W 
ordwrer @6: par ”heridas a bala totacico t ~ W ~ & & # r ; \ Y o k r d $ ~ ? ~ @  W 
murs6 por “henda a bda toracio abdominal y crdneo encef8lica”. 

‘ 

ageqes del Wtaao. 

cas0 se relata m8s adelante). 1 ,  
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re de 1973, fue deknido I.,& IIumberOo a 0  BALIhlAis, 26 aflas. 



Idai.  IWQgcn vemfmiles hatican que ~~ faem $.asla&dOs al Bstmo 
NaEiond. aonBe beam menos el 18 de ceptlembm ds 1993. 

Si embargo, l a  cuerpos de ambos apamcieron en el Instituto Medico Legal, remitido8 
por una Fiscalfa Militar como enmtrados en la vfa pdbrica, siendo ms causas de mume 
'Wtiplm heridas de bala" y 8eflallLndose ~ o m o  data del deceso el 18 de septiembte. 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que Manuel Cant6 Sal= y JoSe Fernando 
Torres heron ejecutados a1 w e n  de todo proceso por agentes del Estado, con 
violaci6n a l a  derechos homanos. Se basa dicha convicci6n en enumtratse Bcreditada la 
detenci6n de 10s afectada, asl como su ptesencia en el Estadio Nacional; en que 8us 
cuerpos sin vida fueron remitidos al Instituto M6dico Legal como encontrados en la vla 
p6blica. b que nu zesalta verpszmil, dado que se hallabau privados de libertad y bajo la 
costodia de agentes del Estado; en que sus causas de muerte son las propias de un 
fus ien to ;  y en que al menos Cant6 ejerCra un cargo de impcutancia politica en el 
Gobiemo de la Unidad Popular y era dirigente relevante de su partido. 

EI 18 de septietnbrt? de 1973 fue ejecutaao Charles Edmund HORMAN LAZAR, 31 am, 
norteameriano, cineasta y escritor. 

El afectado fue detenido en su domicilio del sector de Vicufia Mackenna el dfa 17 de 
septiembre de 1973, por un grupo de cinco o seis efectivos del Ejdrcito, cuando se 
encontraba solo. AI llegar su c6nyuge al dfa siguiente, constat6 que su casa habla sido 
allanada. En ese allanamiento fueron sustraldos documentos que constitulan parte de 
una investigaci6n que Herman se emntraba realizandQ junto a otros norteamericanos, 
con 10s que habfa mnstituido un equip0 de prensa. Charles Horman fue ingresado ese 
mismo dfa 17 al Estadio Nacional, lugar en el que fue interfogado. Su detenci6n jam& fue 
reconocida por las autoridades. 

Semanas d e q d s ,  8u familia logr6 saber que el afectado se hallaba muerto e inhumado en 
el Cementerio General. Su cadaver habla llegado al Instituto Mddico Legal remitido per 
la Fiscalfa Militar, sefialando que se igaoraba el lugar de la muerte. La data del deCeS0, 
segQl el certificado respective, es el 18 de septiembre de 1973 a las W:45 bras y la causa 
de la misma, '%heridas d t ip l e s  a bala". 

La Cornish se form6 convicci6n de que Charles Horman fue ejecutado por agentes del 
Estado al margen de todo proceso legal, cmstituyendo ello una violaci6n a sus derechm 
humauos. Se funda esa convicci6n en que se encuentra suficientemente acreditada su 
detenci6n por efectivos del Ejercito y su ingreso a1 Estadio Nacional; que desde que ello 
ocUrri6 no se tuvo maS noticias suyas hasta que la familia se enter6 de su muere; y que 
&a se produjo por heridas de bala propias de un fusilamiento. 

Con relaci6n a la ejecuci6n anterior, el 22 de septiembre de 1973 fue muerto F m k  
Bpmd.n "JGGI BOMBATCH, norteamencano con residencia en chile, afiOS, 

eatadiante & la Universidad de chile. Adem& participaba junto con Charles HmmsO Y 
ohw Ilcrtermericanos en el p p o  de prensa Fuente de Investigaci6n Norteamericw 
0. 

p1 ufectado fue &tenid0 en su aepartamento de la comuna de Rufioa, junto a oflo 
ncntesmericano, el 20 dd sqtiembre, eproximadamente a las 21:W heras poa efectivos de 
clrabineroe de la B e l a  de Suboflciales de Macul. Ambos fueron llevados a dicha 
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La versi6a o6cial de SI muefte. entregada por el Minbterio de Relmeicms 
seaalaba que Frank Temggi habia sido detenido el dia 20 de eeporembie de 1979 par 
violar el toque de queda y que habfa sido dejado en libertad par f&a de 

La Comisi6n no puede aceptar dicha versi6n &dal y, en cambia. se ha ikmmado la 
convicCi6n de que Frank TerUggi fue ejecutaao a1 margen de mi0 pr- legal por 
agentes del Estado, constituyendo ello una violaci6n a los derechos hurnanos. Para ello 
ha tenido en cuenta que se acredit6 la detenci6n del afectado en su domicilio y no por 
toque de queda; se prob6 que estuvo recluido en el Estadio Nacional, arnsta que b e  
muerto por mffltiples heridas de bala mientras se hallaba privado de Bertad y bajo la 
custodia de agentes del Estado; y coincide su ejecuci6n con la de Charles Horman en la 
misma 6poca. 

El 18 de septiembre de 1973 fue muerto Leopoldo Raa BENITEZ HERRERA, 33 -os, 
arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Univepidad Cat6lica 

El dia 17 de septiembre akededor de las 19:30 horas. mientras se encontraba en casa de 
sus suegros en la comuna de Nufioa, llegaron efectivos de Carabmeros de la Escuela de 
Suboficiales de Macul. que ingresaron por la fuena, allanaron el domicilio e intimidaron 
a sus moradores. Luego de pedi identificarse a todas las personas que alli estaban. 
procedieron a detenerlo, llevandoselo en una micro de Carabmeros que previamente se 
habia estacionado en la puerta de la casa. 

En la Escuela de Suboficiales de M a d .  su c6nyuge constat6 que efectivamente habia 
estado. Le indicaron que si estaba con vida, lo buscara en el Estadio Nacional. En dicho 
recinto lo buscaron infructuosamente. 

Su cuerpo fue encontrado el dia 24 de septiembre en el Instituto M6dico Legal. Habia 
sido remitido alli, por militares, con el nombre de Leopoldo Raffl Benitez Herrera. con 
la indicaci6n de haber sido encontrado en la via pablica. El certificado de defunci6n 
seiiala que muri6 el dia 18 de septiembre de 1973 a las 13:35 horas a causa de “mfltiples 
heridas a bala”. 

Sin embargo, entre su detenci6n y la constataci6n de su muerte, pawon siete diaS en que 
a sus familiares se les entreg6 equivocas versiones sobre su suerte. incluso que se 
encontraba procesado y que su causa estaba lita para ser vista junto a la de otras 
personas el dia 24 de septiembre de 1973 en la Escuela Mitar. 

ES convicci6n de la Cmisi6n que Leopoldo Raffl Benftez Herrera fue ejecutado d 
margen de t& legalidad, por agentes del Estado que ViOlarOn SU dereeho a la en 
raz6n de 10s siguientes elementos: se encuentra acreditada su detenei6n por agentes del 
Estado; consta su permanencia en la Escuela de Suboficiales de Carabmeros de Mac4 SU 
muerte se produjo mientras se encontraba bajo la custodia de sus aprehensores. 

El dla 18 & septiembe & 1973 a las 1500 horas, fue detenido.en su domicilio en 
J o ~ &  por de Carabmeros, Hmberto PICARTE PATINO, 30 a & ~ .  



_- 

I ,  , ) I  - 
Atendida la forma y fecha de la muerte. la Comisi6n tiene la convitxi6n de que Etnkgto 
Carla m e l a s  Pwuigo lpuriepor la awi6n,& age 
fuem I , ,  

E l d f a l 8 d S s c p ~ d r  1 9 7 3 l p u e r e ~ ~ o ~ ~ : P ~ ~ b T ~ L ~ ~ ; .  
top6pfo. asesur de 16 Iptendencia de Smtiagq y.arilitsnteeel P m  locialiofa, 

Fue detenido el dfa 16 de septiembre en SY dpmicilio, ubicado en W e  Obi6pq Iponoso, 
comma de Providencia, por efectivos de lo Fuerza ,Urea. y llevado .con destino 
desoanochfa Las innumerables diligenciarr reali .qasrrsu, familiaq 
paradero raultaron infmmos as. T I ,  

Su cuerpo fue enmtrado el &a 23 de septiembm en el W t u t o  M&&o Legal. El 
certificado de defunci6n senah U#IQ causa:, "berida de bala tm&ica c(p& mlida de 
proyectil" y fecba: el 18 de septiembre de 1973. 

A esta Comisi6n le asiste mvicci6n de que Sergio Orlarho Peralta fue ejesutado al 
margen de todo proceso por agents del Estado que violaron su derecho a la vida. 
Fundamentan esta convicci6n 10s siguientes~elamen@s: la e&rteza de la deteaEi6~ la 
militancia politics de la victima y la forma de su muerte. 

:,,,, ' 5 ,  
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El dlo 18 de septiembre de lW3 heron detenidos ea IW domieilio,de Galle 
j6venes: 

~ o q p  aodrige MUROZ MELLA, 18 allo~. esmiiante; )y I 



R ~ ~ o D ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~  ' B e  
FofnentO (Corzo), tmbi6n militante del W U .  

El 16 de septiembre efe Carabineros llegaron hasta el do&& de la faarilia 
Hernandea Andrede, Allanwon el inmusble preguntando por el Secretarb Genersl del 
M A W .  del mal h-0~ h&hn sido choferes, y luego procediemn a detener a 
10s a€ectadoa, junto a un vecino que estaba en la easa. Testigos seiialan clue krm 

de Carabineros, lugar desde el cual h e  p w t o  en fibertad aI 

.fi ' ' -( , 

certificado de defunci6n de Josi Gregorio sefiala como causa de muerte, "herida de bala 
t6raco cervical"; el de Roberta Dario, "herida de bala crbeo enceffico con salida de 
proyectil". Ambos tienen como fecha de muerte, el 18 de septiembre de 1973. 

la causa de muerte 
la ejecuci6n de Jose 
laci6n a 1% derechos 

El 18 de sepliernbre file mqeqtp Luis HSario HERMOSILLA MUROZ, de 45 &os de 
edad, chofer de un alto dirigente del Partido Comunista y militante de ese Partido. 

Fue detenido en su domicilio el dia 17 de septiembre por efectivos de Carabineros. 
quienes $e lo llevaron diciendo que necesitaban que les entregara el vehiculo que 
conducfa, el que tenia estacionado a unas cuadras de ese lugar. 

SUS familiares lo buscaron infmctuosamente pox diferentes recintos hasta el dia 22 de 
septiehre, en que encotltraron su cuerpo en el Instituto M6dico Legal. El certifcado de 
defunci6n sefiala como causa: "Herida de bala cdneo encefiilica con salida de proyectil" 
Lugaf: vfa p6blica y fecha: 18 de septiembre de 1973. 

Estandawreditada SII detencidn por egentes del Estado; su muerte por heridas de bala 
Y teniendo en consideraci6n su militancia politica y actividad laboral, esta Comisi6n ha 
kgado, a la aonvic~6n de que Luis Hilario Hermosilla fue ejecutado por agentes del 
Estado que violaron su derecho a la a. 
El I8 de srptiedwe & I973 fue ejecutadoj Jm6 Fernando TORRES ARENAS. 26 &os. 
inspectc&&. l aa i r ewih  de Industria y Comercio (Dumco). bombero. 

El dia,lQdej qe@&m fue dstenido ensu domicilio, ante testigoS. junto a otra p-om. 
SUs aprehensoses heFon catab&ero$ y un conocido de la familia dice haberlo visto ese 
*uno dia en ei &tali0 Sa@opal. I I (  9 

eacontr6 su nombre en las listas de muertos del InstitUtO 
fue remitido por &IF- 

en la via p6blia. siendo causa de 



Worme de la Comisión Nadonal de Verdad y Reconciliación 

La Comisión se formó la convicción de que el afectado fue ejecutado en una acción de 
responsabilidad de agentes del Estado, constituyendo ello una violación de sus derechos 
humanos, teniendo especialmente en consideración que su detención fue acreditada y 
que la causa de la muerte hace presumir fundadamente la acción de agentes estatales. 

E/19 de septiembre de 1973 muere Segundo Enrique THOMES PALAVECINOS,15 
años, estudiante básico y obrero. 

El día señalado el menor tomó un bus de recorrido urbano para regresar a su casa y en 
el trayecto éste fue interceptado por carabineros del sector -Walker Martínez-, 
alrededor de las 18:30 horas, los cuales detuvieron a todos los varones que iban en él. Este 
testimonio fue entregado a la familia por un testigo presencial de los hechos, quien 
también fue arrestado. 

La data de la muerte es el día 19 de septiembre a las 21:00 horas; el certificado de 
defunción expresa haberse encontrado el cuerpo en la vía pública, con herida de bala 
cráneo encefálica y múltiples tóraco abdominales. La familia reconoció el cadáver en el 
Instituto Médico Legal y fue sepultado en el Cementerio General. 

Por los antecedentes reunidos y los testimonios verosímiles recibidos, esta Comisión ha 
llegado a la convicción de que la muerte de Segundo Enrique Tbomes Palavecinos es 
atribuible a la violencia política de la época y es razonable pensar que se ha debido a la 
acción de agentes del Estado 

E/19 de septiembre, alrededor de las 02:00 horas mientras regía el toque de queda, fue 
muerto Ramón Luis ESCOBAR CHA V ARRIA, taxista. 

El afectado llevaba a una vecina a la Maternidad Carolina Freire. Cuando regresaba a su 
domicilio, cerca de las 03:30 horas en las calles Carrión y Vivaceta, fue herido por bala, 
siendo trasladado al Hospital José Joaquín Aguirre, donde falleció. Su cuerpo presentaba 
"herida a bala torácica complicada", según acredita el protocolo de autopsia. 

Atendiendo al contexto en que se desarrollaron los hechos y la causa de la muerte de la 
víctima, esta Comisión llegó a la convicción de que Ramón Luis Escobar Chavarría fue 
muerto por agentes del Estado en uso excesivo de la fuerza. 

E/19 de septiembre de 1973, fue muerto Alvaro Agustín SALCE ASCORRA, de 48 años, 
residente en Estados Unidos; se desempeñaba como administrador de edificios y estaba 
de paso en Chile por razones familiares. 

Ese día en la tarde se dirigió al domicilio de una amiga en el sector de Plaza Italia, al cual 
nunca llegó. Su familia lo buscó infructuosamente, hasta que el día 26 de septiembre 
encontraron su cuerpo en el Instituto Médico Legal. Había sido remitido a ese lugar por 
la Fiscalía Militar luego de haber sido encontrado en la Avenida Bustamante. El 
protocolo de autopsia señala como causa de la muerte: "heridas de bala torácicas (3), con 
salida de proyectiles". 

Considerando la causa de la muerte y la fecha y lugar de los hechos, a esta Comisión le 
asiste la convicción de que Alvaro Agustín Salce fue víctima de la acción de agentes del 
Estado en uso excesivo de la fuerza. 

J<;/19 de septiembre fue detenido Mario Armando CANEDO ROJAS, rondín, Secretario 
de la Junta de Vecinos de la Villa Salvador Allende y militante del Partido Socialista. 

Fue detenido en la vía pública, en presencia de testigos, frente a la Tenencia San Rafael. 
Sus familiares lo buscaron por diferentes recintos, en todos los cuales su presencia fue 
negada. 



Septiembre a diciembre de 1973 

Su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal el 23 de septiembre. El protocolo 
de autopsia acredita que el cuerpo fue "enviado por la Fuerza Aérea de Chile, El Bosque, 
con el antecedente de haber sido encontrado en Base Aérea El Bosque" y que la causa de 
muerte fue "herida de bala cervical con salida de proyectil". 

La Comisión se ha formado convicción de que en la muerte de Mario Armando Canedo 
Rojas, existió una grave violación a su derecho a la vida de responsabilidad de agentes del 
Estado. Fundamentan esta convicción la certeza de su detención y la causa y lugar de su 
muerte. 

Ell9 de septiembre de 1973 a las 15. 00 horas fue ejecutado Luis Gilberto MATAMALA 
VENEGAS, 16 años, estudiante de enseí\anza media y comerciante. 

Efectivos de Carabineros de la Tenencia San Joaquín, ingresaron violentamente al 
domicilio del joven en la población Isabel Riquelme . Sin siquiera preguntarle el nombre 
le dispararon, dejándolo herido de gravedad, y se retiraron inmediatamente. Falleció 
cuando era trasladado a una Policlínica de la Cruz Roja. 

Cuando la familia concurrió a Carabineros a pedir explicación de lo ocurrido, se le 
explicó verbalmente que se había tratado de un error. No obstante, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 1976 respondió a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que Luis Matamala había muerto en un enfrentamiento con la policía. 

Los antecedentes expuestos demuestran por sí mismos la inverosimilitud de la versión 
oficial. A esta Comisión le asiste la convicción de que Gilberto Matamala fue ejecutado 
por agentes del Estado al margen de todo proceso legal. 

Entre los días 19, 20 y 21 de septiembre de 1973, en la empresa Airolite S.A., ubicada en 
Panamericana Norte, comuna de Conchalí, se procedió a detener a varias personas, de las 
cuales tres fueron ejecutadas: 

Ernesto VASQUEZ GODOY, 22 años, obrero, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido por efectivos de Carabineros de la Y Comisaría, en el interior de la 
empresa, el día 19 de septiembre de 1973. Ese mismo día en la tarde personal de 
Carabineros allanó su domicilio. Su familia lo buscó infructuosamente por distintos 
recintos de detención, hasta que el día 26 de septiembre encontraron su cuerpo en el 
Instituto Médico Legal. El certificado de defunción seí\ala como causa, "heridas 
múltiples a bala" (el protocolo de autopsia acredita 16 impactos). Lugar: vía pública. 
Fecha: 19 de septiembre de 1973. 

Guillermo Osvaldo VALLEJO FERDINAND, 38 aí\os, egresado de Derecho, asesor 
jurídico del interventor de la empresa y militante del Partido Socialista. 

Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros de la Y 
Comisaría en el interior de la empresa y llevado a ese recinto policial. Allí fue visto por 
su cónyuge, a la que le seí\alaron sería trasladado al Estadio Nacional. En este lugar no 
fue reconocida su presencia. Posteriormente su cuerpo fue encontrado en el Instituto 
Médico Legal. El certificado de defunción seí\ala como causa: "Herida a bala cráneo 
encefálica". Fecha: 22 de septiembre de 1973. Lugar: vía pública. El protocolo de autopsia 
acredita 14 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. 

Miguel Hernán ARANCIBIA CASTILLO, 28 aí\os, obrero, miembro del sindicato de la 
empresa. 
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c lmsidmd las ~ e u n s r a n ~  de la8 dee-y flpc 
menci&volVi6a tomaF c o n t a ~ t o ~ ~ ~ ; ~ ~ ~  
del Estado ni registra salida del pais, a esta Comiada & fllbg h & QPC 
Ricardo L6peS. H6etor Vicencio y Sh6n S g a C k  tusron hechm dslpalrsan y L& 
Osvaldo Silva, tue ejewtado pw agentea del mado, s ~ l r m  
humanos. 

Ef 20 dS&Wetnbtw du 197Jl be mem J o a ~  Ca&w O W  lQElU&UF27 &an, empgm& 
secretario del sindicato de empleados de "Caw Gareia" y oaili(anre 
COrnuniSta. 

El afectado h e  apr@bndkio por eEectivm del Ej6rcito ed, dia anteaim. em ,el l ad  
comercial Casa Garda. y trasladado a una unidad militar donde. segtln relat6 su family 
se recanocid su detencibn. Si embargo. con posterioridad se le entre~amn verskmes 

pacticadas resultaroa infructuosar 

I ,  I 

distintas y cozusadictoriag Wfca 

Avda, &paib frente al N"450. 
plenameqte acreditada su detenci6n y considerapdo la causa de su muerte, esta colqis6n 
se ftWu6 coh+k?cih de que Juan Maz fue ejecntadb por agentes de1 Estado al'margen Ue 
todo pmeso. vicrliindb ad su derecho a la vi&. 

El dla 20 de septietnbre desaparece tras su detenci6n V i i t e  Rnm6n BLANC0 
UMLLA, 37 &os, hesidente de lm Si Casa de la poblaci6n El Olivcr en San Bernardo, 
secnrtario del mgidor cornmint& de Sm Bemardo y pilimnre oordonibta. 

Desde el 11 de septiembre de 1973, qtln relata su familip, come& a ser b-do por 
agentes de la autoridad y se escondi6. Fiialmente decidi6 entregarse a la Comisarfa de 
Cara!&scos de Saa, Bemardo, junta a de 
sep%?&figQe ~ ~ ~ w ~ r ~ ~ s ~ l l s ~ ~ , d o s , Q j ~ ~ ~ ~  TbmsmJihc~aribn. -813pOd 
de la suwe  de su &do. 

co ~ a p t p c ~ q : s t e n  qwados, e s ~  ~b h ~ l & Q  a fwmarw EowiseidDde 911~ 
la L p d n  Kcen& Ram611 Blanco Ubilla es u M  violaci6n BGpW a lop d@EWhfM 
humanos, atribuible a la acci6n de agentes del Estado, dado que se encuentra a+- 
su det+e~ci@ p r  t e s t i w w  vty&n&s y 90 exists noticia de que haya sido bbarado 
vqFpp$%.- , 9 , I  

El 20 ICr&#iitMbe de hW3 Mi3 
24 aitos, easedo, comerciante ambulante. 

mjer, qdanda mmh~~ deteakh et 

I . ! ' . o  

VitipI%li&&- 



en que J d  MaWa 
la violemia polirtca 

El 28 & q t imaM. r l c  1973 muem Elrhel dReE JEREIE, 21 a&%, emplea80. 

El afectado salic5 de su damicilto cera del medidfa del a6 de septiembre, con m h  al 
Banco del Trabajo. sucursal Gran Avenida, a cambiar un cheque. Chmo no volvi6 a su 
hogar, la familia empez.6 su bIisqueda hasta enwntrar su cadaver en el Institute Medico 
Le@. S e g h  el cedicado de defunci6n. el cuerpo presentaba heridas de bala, siendo la 
data de muerte el 20 de septiembre de 1973 a las U:oO horas. 

Con posterioridad la familia se inform6 de que se habia efectuado un amplio operativo en 
el sector ese dis. donde se practicam muchas detenciones. 

Encontrilndose acreditado el operativo realizado por miembros de las FT.AA. y 
atendidas las ciramtsucias y causas de la muerte, esta C43misi6n se form6 convicci6n de 
que Rafael Arce Jerez muri6 a consecuencia de la violencia politics, presumidndose que 
10s autores de su muerte fueron agentes del Estado. 

EL 20 de sepzi+?mbre de 1973 muri6 Pedro Armando MENA SEPULVEDA, 38 aflos, 
carnicero. 

El afectado que habia sido visto por tiltima vez el 20 de septiembre a la salida de su 
trabajo en el matadero Franklin. fue encontrado muerto por heridas de bala en el 
Instituto Medico Legal. La data de muerte es el mismo dfa u).Por los antecedentes 
expresados, su muerte por disparos de arm de fuego y las circunstancias imperantes en 
la dpoca. la Chnisih ha llegado a la conviwi6n de que Pedro Mena Sepfilreda murid a 
consecuencia de 10s hechos de violencia politica que se dieron despYds del 11 de 
septiembre de 1973. 

EL dla 20 de seprkmbre de 1973, muri6 Carlos Antonio GUZMAN ALTAMWANO, 2 
afios, soltero, comerciante. s e g h  seflala su familia. Su cuerpo sin vida fue remitido a 
Instituto MWico Legal por la Tenencia V i c U  Mackenna, siendo la causa de la muerte 
las mtiltiples heridas de bala. 

La Chmisi6n se ha formado convicci6n de que Carlos Guzmh cay6 como coasecuenci 
de la violencia polftica imperante en esos momentos. 

El d a  20 deseptiembre de 1973, desaparecid Lnis Alfred0 DIAZ JEZUA. de 18 afios. 
detenido por Carabineros de la Tenencia de Curacavf, el dia antes indicado, cumdo Se 
encontraba de unupras, y trasladado a dicha unidad policial. Desde esa fecha no se ha 
vuelto a saber de 61. 

Enmntrhdose acreditada la detencibn por 10s antecdentes que obran en p f e r  de la 
Comisih, &a adquiri6 la mvicci6n de que su desaparecimiento fue obra de agents 
estatales. qwienes violaron asl sus derechos humanos. 

EL 22 de septiembre de 1973 fue ejecutado Patricio Enriqae MAWFQUEZ 
NOBAMIIUENA, 17 afw, estudiam, militante de las Juventudes comunistas. 

. 
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La CoNsibn lleg6 a la cunvicci6n de que con la e j e m m  de pabriairp 
Norambuena se produjo una grave violaci6n a BUS derechos fnadamentales, de 
la acci6n de agentes del Estado. Se basa esta convicci6n en que se t o m  
acreditada la detencibn por testimonios verosimiles, la militancia polftica de la vf- y 
el estado y lugar en que su cadfiver fue enmtrado. 

El 21 de septiembre de 1973, Ilegarm carabineros de la Comisaria Davila a hacer un 
allammiento de la Clfnica Bancaria de Pensiones, deteniendo a: 

' Antonio Artemio TAMAYO REYES, 31 &ios, empleado; 

Luis Albert0 ORTEGA FERNANDEZ, 31 ELAOS, empleado, 

Luis Porfirio ALZAMORA GONZALEZ, 21 aiios, empleado; y 

Luis Sergio MENDEZ ORTEGA, 25 aflos, mecdnico. 

-Detuvieron en total a diez funcionarios cuyos nombres Ilevaban en una lita, 10s que 
fwmn conducidos a la Comisarfa e interrogados. Fn horas de la tarde de ese mismo dfa. 

. dejaron en libertad a seis de 10s detenidos. Los cuatro restantes heron trasladados al 
Esladio Nacional y aparecieron en las listas que habia en ese recinto, seg6n testimonios 
recibidos en esta Comisi6n. Por informaciom llegadas a la cllnica, supieron que 10s 
cadaveres estaban en el Instituto M6dico Legal. 

En todos 10s protocolos de autopsia se seiiala que 10s c q o s  fueron traidos del Estadio 
Nacimal y que la causa de muerte fue herida de bala. Las urnas fueron entregadas selladas 
a sus familiares. La data de las muertes es 22 de septiembre. 

La Comisi6n, trgs analiiar Ios antecedentes reunidos, Ueg6 a la mvicci6n de que las 
personas mencionadas heron ejecutadas al margen de todo proceso. Esta convicci6n se 
basa en las siguientes circunstmcias: se acredit6 la detenci6n de todos ellos, asl como su 
reclusi6n en el Estadio Nacionnal; la causa de muerte es herida de bala; se estableci6 
asimismo que tres de ellos mvrieron en el Estadio Nacioulal, p r  lo que es de pre- que 
la cuatta se produjo en ianticas circunstancias. 

EI 21 de sepriembre de 1973, alrededor de las 19:45 horas, personal de Carabineros de 
la ComisarIa Walker Marthz procp.de a detener en su domicilio a las siguientes tres 
personas: 

Alamin, Segundo GONZALEZ SAAVEDRA, 41 IrAos, COmerCiante; 

Manuel Jos& GONZALEZ ALLENDE, 16 ELAOs, estudimte; Y 

S h b  Clrlneo ALLENDE FUENZALIDA, 26 ass, COmerCiante. 

S e m  mbipos de 10s &&as, las uniformados se encontraban en eatado de emad Y 
durante la &&&6n a m n  el domicilio de 10s afeCtadOS. ASMm. que AbSlU€O 
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Lac&wmde - 
Ehrmmhlm lloceditada la demci6n de la daim y su recbsi6n ran una widad 
polidol; que su awpo fue enoontrado en la d a  pbblica; que el protocolo de la autopsia 
&Ida que la causa de muerte fue herida de bala; y que &a se p d y o  el m h o  dfa de 
la detenci& la Canisi611 ha llegado a formarse la convicd6n de que Ram611 Owraldo 
Jara Esgiaoee fue ejecutado y dctima de una violaQi6n grave a lw dmohas hurnanop, 

. produeto de la acci6n de agentes armados del Estado mientras permanecia bajo su 
custodia en &dad de detenido. . 
El 23 de septiedm. Was ser detenido en su domicllio por cnrabineros de la cooaisarfa de 
San Bemardo, desapareci6 Edque Segundo MONTERO IMOmERO. 29 aflos, 
comercianteambulante. 

@e "k ids de bale erane0 
e la muem la miSma de su 

Llevado a la Cornisaria de Carabineros de San Bemado, habria sido trasladado al dia 
SigUiente a cerro Chena, se@ lo expresado por Carabmros a la familia. En ate Qltimo 
recinto no ftre reconocida la detend6n. Desde esta fecha la familia no sup0 m8s acerca de 
la suerte de la victims, hasta que a raiz de las gestiones efectwadas en su bmueda, l a  
Secrem-a Ejecutiva Nacional de Detenidos (Sendet) respondi6 que "el dudadano 
W q u e  Segundo Montero Montero, se@ informaci6n oficial que posee esta Secretarh 
Ejmtim. muri6 en a&, corn umsecuencia derivada del 11 de septiembre de 1973." 
No obstante esta comunicaci6n oficial, no existe certifieado de defunci6n de la victima ni 
ningan otro antecdente que pruebe su falleeimiento. 

Le a&te a esta comisi6n la convicci6n de que Enrique Segundo Montero Montero se 
enmenwa en eatidad de desaparecido, habiendo sido victima de una violad611 a 10s 
derechos humanos. atribuible a la acci6n de agentes del Estado, en d r i t o  a que la 
versi6n dual en cuanto a que el afectado habria muerto en accidn no resulta verosimil, 
porque se enmentra acreditado que fue detenido por carabineros y. por ende, debh 
encontrarse bajo su custodiia. y a que su eventual muerte no consta legalmente. 

El23 desep&mbm fueron detenidos junto a una veintena de trabajadores, en la empresa 
textd !Wnar, W&a perteneorsntS al llamado COrBdn Industrial Vicuila blackem": 

0 M n  Rebefa VILLARROEL LATIN, 29 ailos. secretaria de la sed6n ChmerCio 
Exterior, encargada del Departamento Femenino del %indkato de Empleadoe, milittWe 
c o d a ;  

D o d o  QWBPE CHOQUE, ohm, de nacionalidad bolhriane; y I 



Los cuerpos presentaban mdltiples heridas de bala, adem& de que todog tenian v e m  
en los ojos, s e a  de haber sido ejecutados. 

esta Comisi6n a la conviccidn de que Of& &be= 
Choque y Adrih del Carmen Sepdlveda Farias fueron 
violaciones a 10s derechos humanas, produeto de la 

ecutado Fernando Isidro VERA ORTEGA, 18 auos. 

Por los antecedentes conocidos, la Comisi6n ha llegado a formam la convicci6n de que 
Fernando Isidro Vera fue ejecutado a1 margen de todo proceso legal, siendo Victiaa de 
una grave violaci6n a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, 
estando acreditada la detenci6a el mismo dia de la muerte y siendo las circunstancias de 
la muerte demostrativas de la acci6n de agentes armados. 

El dfa 24 dc septiembre de 1973 fue ejecutado, luego de ser detenido en su domicilio de 
la comuna de Maipll por una patrulla militar. CprIw E d q w  Mario NICHOLU 
RIVERA, n &os, ingeniero quimico, militante comunista. 

El dia de su detenu6n fue llevado al recinto de la FISA, desde donde fue saeadoen haas 
de la noche, para ser posteriomente ejecutado en la vla pllbnca en la intersecu6n de 
Avenida General Vel&quez con Camino a Melipilla. Su cuerpo fue inhutmdo en el p t io  
29 del Cementerio General, por la autoridad administrativa sin ser informada 1: M a ,  
la que pudo exhumarlo tiemPo despu6s. El correspondiente protacolo de autqma Sediaia 
que la causa de muerte son mdtiples heridas de bala t6raco abdominales Wmplicsdas, 
siendo la data de &a el mismo dfa de la detenci6n. 

La COmigi6n ha p d d o  fomarse conviccir5n de que la muerte de carbos NichQits 
fue produrn de 8~ e j e ~ ~ A 6 n  al margen de todo prowso legal, siendo una @- *?& 
a 10s dewoh- humanos, atribuible a la acci6n de agates estatalee. fundamentandodrchp 

J a m  
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I973 fue ejecutado & ser detenido por pmonnl de canlsiuros, 
laoeeaoacgahCACE3UtSBANIIBAkEZ, 16 alios, wmerciamte ambuiaate. 

Luego de la deteauMn fue llevado a la 4’ Comisaria de Carabineros. Dias despues su 
cuerpo fue encontrado en el Institute hdcdico Legal, donde Ueg6 remitido por 1. Pi- 
Militar. Presentaba mdltiples impactos de bala. El protocolo de au-a seilala que el 
lugar de la muerte fne Avenida Departamental esquiua M a d ,  siendo la data el 24 de 
septiembre a las 11.W horas. 

Estando acreditada la detenci6n y teniendo en cuenta la causa de la muerte. la ComisiQ 
ha llegado a la convicci6n de que Roberto Hernth qceres fue ejecutado al margen de 
toda legalidad y es victima de la violaci6n de sus derechos humanos, atribuible a la acciQ 
de agentes estatales. 

Ef 24 de sepriembn de 1973 fue ejecutado en la via pfiblica Arnold0 CAMU VELOSO, 
36 afios. abogado, asesor legal de la Presidencia de la Repdblica, militante socialista, 
miembro de la Chmisi6n Politics. 

Desde el 11 de septiembre de 1973, el afectado se encontraba oculto, manteniendo 
contact0 con su familia. Previamente a su muerte. uniformados habian concurrido hasta 
su domicilio con el objeto de detenerlo. 

El 24 de septiembre. la victima habia preparado un encuentro con su cdnyuge en la v i  
pdblica en el centro de Santiago, per0 no lleg6 al lugar convenido. Versiones de testigo 
recibidas. ahman que el afectado fue detenido en la via pfiblica por civiles armados 

“herida a bala tbraco c6rvico medular reciente. sin salida de proyectil”, y la data de I 
misma es el 24 de septiembre a las 1245 horas. 

Teniendo presente que se encuentra acreditada la militancia politica de la victima, su 
cargos dentro del Partido y su labor de asesoria legal en la Presidencia de la Repdblica 
que se estableci6 que era buscado por personal uniformado; que estaba inculpado en e 
proceso instruido por la FACh. Rol W 1-73; que el protocolo de autopsia indica que e 
disparo reciiido por la victima fue de corta distancia. lo que coincide con la versi6n de IO 
testigos que sefialan que fue ejecutado en el interior de un vehiculo; la Comisi6n h 
llegado a la convicci6n de que Arnold0 Camd Veloso fue ejecutado a1 margen de todl 
proceso legal por agentes del Estado. constituyendo ello un cas0 de grave de violacibn 
10s derechos humanos. 

El 25 de septiembre de 2973, fue ejecutado. tras ser detenido por efectivos militares en Sb 
domicilio en el campamento Nueva Ilusie ubicado en Panamericana Norte con El 
Cortijo. Jorge Alberto VERGARA UMANA, 30 afios. zapatero. 

El afectado fue arrestado en el curso de un allanamiento masivo al sector. Luego de 
muehas gestiones, la familia encontr6 el cuerpo sin vida en el Instituto MMico Legal. 
Segb  el certificado respective. la causa de la muerte fue “herida a bala del crdieo con 
orificio de entrada y salida de proyectil” y la data de la misma, el dia de la detenci6n. 

La Comipi6n se form6 convicci6n de que J& Alberto Vergara fue ejecutado al mrgen 
de todo proceso legal, constituyendo ello una grave violaci6n a 10s derechos humanOS de 
respoofebiadde agentes del Estado, estando acreditada la detenci6n por &toe a travb 
de teshmomos verdmiles y teniendo en comsideraci6n la causa y data de la muerte. 

7 .  

subido a un vehiculo. donde le dispararon. El afectado fue llevado herido de 
Posta Central y alli falleci6. El protocolo de autopsia seftala que la causa de 
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La versi6n oficial de 10s hechos seilala que los tres haMan participado en el a uns 
ambulaucia de Carabineros que habh concurrid0 a la poblacidn La Lema el dia 11 de 
septiembre de 1973. En este ataque, s egb  la informaci6n entregada por la preasa, mM6 
el sargento lo Josd Humberto Wettlyn y otros tres carabineros. El dfa 15 de septiembre 
de ese afl0, funcionarios de la Fuerza A h a  detuvieron a los inculpados Lobos y nos en 
la poblaci6n La Legua, y el dfa 16 en su domicilio de la mismapoblaci6n a Arancibia. Egte 
atimo fue trasladado a1 Estadio Nacional y de alli nada mas se supo, que apareci6 
su cuerpo en el Instituto Medico Legal. 

La informaci6n de prensa citada seilala que 10s tres afectados fueron sometidos a un 
Consejo de Guerra, condenados a muerte y fusilados en UM unidad policial ubicada en 
calle Las Perdices, comuna de la Reina. 

La autopsia de los cadiheres seflala que los cuerpos fueron enviados al Instituto Medico 
Legal por el Centro de Prefectura de Suboficiales de Carabineros. ubicado en La Reina, 
y la causa de la muerte, “herida de bala crane0 enceffica con salida de proyectil“ en el 
cas0 de Nos Pradenas; “heridas de bala con salida de proyectil crheo enceffica y 
cervical”, en el de Lobos Urbina; “heridas de bala con salida de proyectil, una toracica y 
otra t6raco abdominal”, en el cas0 de Arancibia Arancibia. 

La Comisi6n solicit6 a las autoridades correspondientes el proceso en el que habrian sido 
condenados 10s afectados, sin poder obtenerlo. 

rito de todo lo anterior, la Comisi6n se form6 la convioci6n de que 10s tres 
ados fueron ejecutados sin conceddrseles el derecho a un debido proceso, toda vez 
o consta fehacientemente que el Consejo de Guerra alegado se haya celebrado 

efectivamente y que, de haber ocurrido. 10s acusados wecieron del derecho a una 
defensa legal que eventualmente pudiere haber impedido la condena de ellos 0 
aminorado sus responsabilidades o grad0 de participaci6n. Lo anterior, cualquiera que 
haya sido la responsabilidad real de 10s ejecutados en los hechos por los cuales se les 
conden6. constituye una violaci6n a los derechos humanos. 

Ef 26 de septiembre de 1973 fue ejecutado, tras ser detenido el dia anterior en su domicilio 
de la poblaci6n El Cortijo, por carabineros y militares, Freddy Flnvio MOLINA 
RODRIGUEZ, 34 aflos, obrero. 

Todos los detenidos en esa oportunidad fueron trasladados en un cami6n a la Sa 
Comism’a de Carabineros de Plaza Chacabuco. En ese recinto se inform6 a la familia que 
habia sido trasladado a1 Estadio Nacional, lo que no result6 ser  efectivo. Su cadaver fue 
encontrado por familiares el 5 de octubre de 1973 en el Instituto Medico Legal. Segh el 
certificado de defuncibn, su muerte se produjo el 26 de septiembre de 1973, indidndose 
en dicho documento como lugar, Portemelos, Quilicura. 

Teniendo en consideraci6n que se encuentra acreditada la detenci6n y causa de la 
muerte, la Comisi6n ha llegado a la convicci6n de que Freddy Flavio M o m  fue 
ejecutado a1 margen de todo proceso legal, constituyendo ello una grave violaci6n a 10s 
derechos humanos atribuible a agentes del Estado. 

El 26 de septiembre de 1973, h e  ejecutado Juan Artoro CERON BARROS, 32 aflos. 
mmerciante ambulante. 

JZL 



-a acteditada la tie- par personal militar y teniedo presente la data 
y causa de Ia muecte, k Cbmbi6nha llegado a la convicci6n de que Juan ArnW Cerh 
B m  €ue eiecubuio al mar- de todo proceso legal. constimyendo ello una violaci6n a 
las detechos humanos. atribuible a la d 6 n  de agentes del Estado. 

El 27 & sepriem6re dc 197'3 muere el menor Juan Patrich PALMA RODRIGUEZ, 17 
alios. estudiante. 

El afectado habia desaparecido el 11 de septiembre de 1973 en el curso de un operativo 
que ae desmllaba cerca de su domicilio, en San Joaquin, en el que fueron detenidas 
varias persons. Desde su desaparici6n la familia no tuvo d s  noticias acerca de su 
paradero, basta que se enteraron de que el cadaver del menor habia aparecido cerca del 
Cementerio Metropolitan0 y que. s e g b  el certiGcado respectivo, la causa de la muerte 
hre "herida a bala crheo encef6lica y t6raco abdominal" y su data el 27 de septiembre. 
El cuerpo de la victima nunca fue visto por la familia y qued6 sepultado en el patio 29 del 
Cementerio General de Santiago. 

Teniendo en mnsiderauch los antecedentes expuestos. la existencia de un operativo 

El 27desepfietnbre de 1973. fue muerto Ram611 B d o  BELTRAN SANDOVAL, 2 
ail- feriante. 

El mismo dfa de su muerte el afectado habia salido de su domicilio, sin regresar a 61. 
la b6squeda para dar con su paradero, su familia encontr6 el cadllver ya sepultado en 
patio 29 del Cementerio General. establecitndose en el certificado respectivo que 
causa de su muerte fueron las mdtiples heridas de bala recbidas. 

Por 10s antecedentes reunidos, esta comisi66n se ha formado convicci6n de que la muel 
de Ram60 Bemardo Beltrib Sandoval es atribuible a la violencia politica imperan 
presumidndose la accich de agentes del Estado. 

El 27 de sepfietnbre fue detenido en su domicilio por civiles, que se identificaron como 
la Polida de Investigaciones, J d o  CHACON HORMAZABAL, 26 silos. miembro del 
Dispositive de Seguridad Presidencial (GAP), militante socialita. 

Al ser arrestado se dijo que serla llevado al Miniterio de Defensa. El afectado habia 
estado detenido en el Regimiento de San Fernando entre el 8 y el 16 de septiembre de 
1973. Desde la detenuch no se volvi6 a tener noticias acerca de su paradero, no obstante 
las mdtiples gestiones teabadas en tal sentido por sus familiares. No ha rerbvado 
&uIa de identidad. 90 registra defuncibn, inscripci6n electoral, ni aaotaciones de Via#. 

La Comisib se ha farmado la convicci6n de que Julio Chac6n Honnazabal fue viCt@ 
de violaci6n a l a  derechos humanos y que su desaparici611, encontrandose totahen@ 
acreditada la detencih es atribuible a la acci6n de agentes estatales. 



de septiembre de 1973 fueron ejecutados tras ser detenidos en sus domicilios de la 
aci6n Vila La Cisterna No 1, por efectivos de la Fuena ABrea pertenecientes a la 

e ABrea El Bosque: 

inar Enriqae BALBOA TRONCOSO. 18 &os. estudiante; y 

Patricia Hamberto PARRA QUINTANILLA, 14 aflos, estudiante. 

nci6n se habria producido a consemencia de la delaci6n de vecinos. A hnes de 
, en el Instituto MBdico Legal se inform6 a 10s familiares que 10s cuerpos de 
hablan aparecido a un costado del Cementerio Metropditano con mdtiples 
de bala y una data de muerte de fecha 28 de septiembre y estaban enterrados en 
29 del Cementerio General, en dos sepulturas contiguas. 

Por 10s antecedentes conocidos, especialmente encontrandose acreditada la detenci6n y 
poi la forma y circunstancias de las muertes, esta Comlsi6n ha llegado a la mnvicci6n de 

Omar Enrique Balboa Troncoso y Patricio Humberto Parra Quintadla fuemn 
ewutadas y victimas de una violaci6n grave a 10s derechos humanos. de responsebilidad 
de agentes del Estado. 

El dfa 29 de septiembre desaparece tras su detenci6n en su domicilio de la pobhcib 
Ehe in ,  El Salto. efectuada por efectivos militares del Regimiento Buin. Ralil Antonio 
W N O Z  MVROZ, 50 afios, empleado, dirigente sindid. 

El detenido fue trasladado inmediatamnte a la Prefectura de Carabineros de me!? 
Especiaies, lugar desde donde desapareci6, sin que was ello se haya obtenido noma 
% n a  de su paradero y destino final. 
La amisi6n se form6 la mvicci6n de que Rad1 Antonio MUilm Mulloe Se h& 
desaparecido por responsabilidad de agentes del Estado, toda vex que se enNm@a 
acreditado su arresto, permanencia en un recinto policial y que tras ello no ha r-0 
acci6n o gesti6n alguna que dB cuenta de su existencia. En consecuencia, el afectado fue 



El pfectadosnIi6 de snncssaend PamIero Z d e  la &an Awnida el &a 28, sin reg- 
a sudcmidio. Patmiomente ou ouerpo IUB -ado por la familia em el - 
MBdieo LB@, iRfomMw osele que habia muma por infrin& el tape  de queda. 

La Cbmiskh ~e limn6 h conviccib de que en la wl(lrce de Luis Albert0 VUvia  e 
produjo Violacidm a 10s derechos humsaos, prOducE0 del uso irracional de la hreraa por 
parte de 10s agentes estatabs a cargo del orden pdblico. 

El 29 de scptiembre de 2973 muere Nelson Mignel SANCHEZ ROJO, 28 aflm, 
comerciante ambulante. 

Los testimonies remgidos por esta comisi6n seAalan que fue detenido por una patrulla 
militar, a fines del mes de septiembre en su domicilio, a raiz de la denuncia de vecinm, 
cuando el afectado. en estado de ebriedad. agredfa a su hennana. Posteriormente su 
cuerpo fue encontrado en el rio Mapocho. con heridas a bala en el t6rax. 

La comisi6n se form6 mnvimi6n d e  que la muerte de Nelson Miguel Shchez Rojo 
cmstituy6 una ejecuci6n al margen de todo proceso legal, en violaci6n a 10s derechos 
humanos, atribuible a la acci6n de agentes del Estado. habida consideraci6n que se 
acredit6 su detenci6n y las causas de su muerte, anotadas en el certifica 
correspondiente. 

El 29 deseptiembre de 1973 desaparece Mario Ramiro MELO PRADENAS, 27 aAos 
dad ,  oficial de Ejercito en retiro, secretario privado e integrante del Dispositivo 
Seguridad del Presidente (GAP), militante socialiita. 

El dia indicado fue detenido en el domido de una amiga, por una patrulla de la FA 
De ahi lo trasladaron al Ministerio de Defensa, siendo, s egh  testigos de oidas, visto p 
dtima vez en el recinto militar de Peldehue. 

La comisi6n se form6 la convicci6n de que el afectado se encuentra desapare 
responsabilidad de agentes del Estado. con violaci6n de sus derechos humanos, te 
en cuenta la circunstancia de haber sido miembro del GAP, ex militar y 
socialista, a d e d s  de secretario privado del Presidente Allende 
por bando a presentarse ante las nuevas autoridades y el que 
noticia alguna sobre su paradero y suerte, no existiendo constancia N de 
de actuauones que den cuenta de su existencia. 

El dfa 30 dc sepfiembre de 1973 fueron detenidos seis pobladores del campme 
Santiago Pino de la Comuna de Pudahuel (ex comuna de Barrancas): 

Victor BARRALES GONZALEZ, 25 aflos, obrero, dirigente del campamento. militme 
SOCialista; 

Sergio OsvaIdo DE LA BARRA DE LA BARRA, 26 aflos, agente postal de CorreOS 
presidente del campamento, militante socialista; 

B.3 Eliseo MOSCOSO QUIROZ. 24 alios, diiigente del campamento; 
Mario SALAS RIQUELME, 24 aflos, obrero. dirigente del campamento, militate 
socialists; 

JoOe Eolrebio VILLAVICENCIO MEDEL, 25 ailos, obrero, vicepresidente de' 
campamento; y 
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LOS de ten ih  fueron uasladados a la CaEa de la Gultotlr, lagar qae s e ~ ( r f ~  & &e 
detenuh, en donde se enmntraba acantonado un gmpo Be d m m p m ~ & a ~  a h 
Escuela de Suboficiales de Santiago y efectivos del Wegimiento Yungay de San Fefip. 

~oda 10s detenidos murieron el mismo dia 30 de septiembre y se establed4 eo~lo lugar 
de la defunci6n la “via pfiblica”, senalhdose como causa de 1 mwem *mmipla & r i b  
a bala”. Sdlo en el cas0 de Victor Barrales el certificado sefiala m o  lugar dekhecha el 
campamento Santiago Pino. Los cuecpos fueron trasldados por 1- & m a   ita are^ al 
Instituto Medico Legal. 

Luis Gutikrrez no muri6 a consecuencia de las heridas de bala reciiidas, y desde el 
Instituto Medico Legal fue enviado al Hospital Jose Joaquh Aguirre; en este lug= fue 
visitado por su c6nyuge el dia 2 de octubre de 1973. Ese mismo dia le idormaron a ella 
que fue trasladado a1 Hospital MAtar, lugar en el que no registra ingreso. perdiedose 
totalmente su rastro hasta el dia de hoy. 

La versibn oficial en relacidn a la suerte de estas seis personas, s egh  se public6 en 10s 
diarios el dia 2 de octubre de 1973. es que en el momento del allanamiento las fuenas 
militares habian sido atacadas por un grupo de extremistas. que fueron capturados. 
Seilala ademis el informe de prensa que “Todos ellos fueron ajusticiados en el mismo 
campamento.” 

No resulta verosimil la versi6n oficial entregada a traves de la prensa, por cuanto no hay 
indicios que hagan suponer la existencia del “ataque de extremistas”; porque en el evento 
que asi hubiese sido, no parece necesario dar muerte a 10s pobladores que eran 
arrestados; por la existencia de antecedentes suficientes para acreditar la detenci6n de los 
pobladores del campamento y su posterior traslado a la Casa de la Cultura; y por la forma 
selectiva de los arrestos y las militancias de los detenidos. 

Todo lo anterior llev6 a la Colnisidn a la convicci6n de que en las ejecuciones al margen 
de todo proceso legal de Victor Barrales Godlez,  Serglo Osvaldo de la Barra de la 
Barra, Eliseo Moscoso Quiroz, Mario Salas Riquelme y Jose Eusebio Villavicencio 
Medel, y en la desaparici6n de Luis Sergio Gutidrrez Rivas, hub0 una grave violaci6n a 
10s derechos humanos, atribuible a la acci6n de agentes del Estado. 

El din 30 de septicmbre de 1973 fueron ejecutados tras ser detenidos por carabineros en 
el domicilio de uno de ellos: 

Carlos Emilio DONOSO AWL& 30 aftos, comerciante ambulante; 

Jorge Hnmberto NURE2 CANELO, 27 &os, comerciante ambulante; y 

RomeIio Antonio VASQUEZ GUAJARDO, 33 &OS. comerciante. 

Los afectados fueron arrestados junto a Otra persona que posteriommte qued6 en 
libertad, y trasladados a la 12. Comisaria de Carabmeros, permaneciendo en.&&O!MW 
durane el &a. A las f d a s  se les inform6 que 10s iban a hrdadar al Estadm I+hcm& 
NO obstante, por declaraci6n de testigos que fueron detenidos con eUos, Se 
acreditar que permanecieron todo el dia en la cornistufa. 
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6 mull lugar diatinta al de las-oms dhp. 

&I opedto de 10s allme&nm demim, por ester acreditado el arrest0 
de 10s tnss atWad08 y 8p8 ejecuciom por , unitlo a las c4mi-a~ de 60s 
w&ica&s de dehncib, la Comiei6n ae fmm3 la cQnvicci6n de que ellas heron 
ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado, en violau6n a sua 
derechos humanos b8sicos. 

El dib 30 de &epIiemh m a  de Ias 2230 hoIBB, heron ejecutadas frente a la Escuela 

Jd Sergio MUfiOZ GONZALEZ, 32 eilos, comerciante. 

Jorge Kd11mrd0 Crbtih OYARZUN ESCOBAR. 23 afios, comerciante. 

XiairL les siguieptes personas. patientes entre Si: 

J m  ESCOBAR CAMUS, 31 eilos. comerciante. 

Los dos primeroS heron detenidDs frente al domicilio de Mufloz, despues que civiles, 
jUnt0 con un d t i ~ ,  dispararon al vehfculo en que se movilizaban. El tercero, que se 
dirigla caminando hacia el mismo lugar, aparecid mverto junto a 10s otros. La causa 
de la muerte de las tres victimas heron heridas de bala. 

La versi6n de 10s familiares senah que antes de que encontraran 10s cuerpos en el 
Institute Medico Legal, uno de 10s militares que habfa participado en la detenci6n les 
inform6 que las vfctimas se encontraban detenidas en el Regimiento Tacna, que 61 
pemmahmnte 10s habfa entfegado e incluso les devolvi6 la documentaci6n de 10s dos 

En informaciones de prensa de la @oca, se s a 6  que estas personas h a m  sido 
ejecutadas. en el llyismo lugar de 10s hechos, por haber disparado contra una poblaci6n 
d t a r .  

La Comisi6n se form6 la convicci6n. a pesar de la versi6n oficiosa, que 10s tres 
afectados fuerun ejecutados al w g e n  de tDda legalidad por agentes del Estado. Basa 
m con~cci6n en que atdn aQeditadas las detenciones de las vlctimae teniondo en 
cuenta, adem, la confkmaci6n de tal hecho por uno de 10s captores; en que la 
versi6n de prenea remlta inverosfmil, por cuanto 10s afectados ae encontraban 
previamente detenidos por agentes del Estado; que no existen indicios ciertos ace~ca 
de IUI posible enfrmtamiento o que 10s afectados hayan ido arnados, y las 
cimmataucias de las muem y su8 causas. 

En c%mnecumda, JOee Sergio Mwoz Oonziileez, Jorge Eduardo Cristiiln O Y d  
mwbar y ~uen ~seabw camue WXWJ vfctirnaa de una vi01&ln grave a 10s derechos 
hpmaoar. 

que a ham detenido. 
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am, operario. rnilitante del Moviiaieata 

~i afectado era UIL activo militante 
Miguel Enriquez. Despuks de la d 
resultada pasltivm, ham que $8 
victima se emwntraba sepultada en 
de autopgia Sefiala que 1s causa de 
data, la mismS de la detenci6n. 

Encontrhdose acreditada fehacientemnte la detenci6n y teniendo en menta la 
y data de la muerte. la Comisi6n se form6 convicci6n de que en la muem de -0 
~miliano Stappung fue ejecutado por agentes del Estado, con violaci6n a 10s dereehos 

A jhm del mes de septiembre de 1973 desapareci6 tras ser 
su domicilio de la poblaci6n 16 de abril de la comuna de 
REYES AVILA, 19 aAos, trabajador ocasional. 

aprehensores fueron carabineros que, segQn 10s testimonios recibidos. portaban 
lista de nombres. Desde su detenci6n se ignora su paradero. 

6 convicci6n en el sentido que la desaparici6n de Carlos Reyes es 
e agentes del Estado y constituye una violaci6n de sus derechos 
raci6n a que su detencidn se halla acreditada y a que tras ella no 
de su paradero y suerte. 

mes de septiembre fue detenido por militares, en la pensi6n donde 
aiil R e d  FUENTES VERA, 42 allos, cargador del matadero. 

SegQn testimonios recibidos por la Cmisibn, el dia de su detencidn militares del 
sector realizaban una redada ante acusaciones sobre robos de niilos de militares. La 
patrulla lleg6 preguntando por una persona que recien habia entrado al lugar, que 
-result6 ser Rojas. Lo aprehendieron y se lo llevaron con destino desconocido, junto a 
otras dos personas cuya identidad se desconoce. Desde esa fecha, no se ha tenido 
noticia alguna sobre la suerte y paradero del afectado. a pesar de la bQsqueda 
emprendida por sus familiares. 

Estando establecida la detenci6n por los tetimonios verosimiles recibidos. la Comisi6n 
llega a la convicci6n de que RaQl Rent? Fuentes Vera fue detenido por agentes del 
Estado y luego hecho desaparecer por agentes del mismo car8cter. constimyendo ello 
una violacidn a l a  derechos humanos. 

El dfu I”  de oaubre fueron ejecutados, tras ser detenidos cerca de la 01:30 horas. en 
SUS domicilios y por efectivos de Carabineros, 

G~lberto ESTAY ESTAY, 46 alios, empleado del Hospital Barrop Luc+Roudeau, y 

Julio Albert0 MuROZ TORRES. 43 allos, albanil estucador. 

h S  cuerpos sin vida de 10s dos afectados aparecieron a las 03:OO horas del 1’ de 
Octubre en la mtonda Departamental. junto al de Carlos Donoso, situaeidn nanada 
anteriormente. Los restos fueron hallados por funcionarios de la Polida de 
hestigaciones, acreditando las mQltiples heridas de bala y sefialando que se mtaba 



preaedentemente dtmb yw uWad p W a l  al Cemnterio Metropditmo y la 
ejeaucib de doe de ellos en Bse I-, que lee chwwncias y causas de las mum$@ de 
l a  otras permitRn premmir la amitin de  l a  mismos agentgs; que la sup- rmma 
de que da cuenta la versi6n de prensa es inverohil, teniendo en considera&@ que 
las vlctimss se encontraban detenidas y bajo la custodia de sus captore& que la dab 
de la muem es muy cercana a la fecha de detenci6n de 1w afectados; que las Ppusas 
inmediatas de las muertes de las victimas sugieren la paRicipaci6n de agates 
d o s .  - .  

El I" dc ocrubre tres menores de edad faeron ejecutados tras sex detenidor por una 
patrulla militar en un establecimiento donde jugaban "taca-taca". Se trata de 10s 
menores, 

Migad -1 RIOS "IhSLAVIfiA. 16 afios. estudiante, 

Rogelio Castavo RAMIREZ AMESTICA, 18 aflos, estudiante, y 

Marum Odando RIOS BUSTOS. 15 aflos, estudiante. 

Los j6venes fueron sacados de ese lugar hacia la calle, en presencia de vecinos del 
sector. Multiples testimonios selalan que fueron golpeados con dureza por 10s 
uniformados y obligados a wrrer, siendo acribillados dos de ellos. El tercer0 sigui6 
wrriendo hasta llegar al puente Iquique. donde fue muerto por otra patrulla militar 
que custodiaba dicho lugar. 

Pese a tratarse de un hecho p6bliw y notorio, que observ6 gran parte del vecindario, 
no existi6 explicacidn oficial sobre 10s hechos. 

Las autopsias practicadas en 10s cue- seflalan que estos presentaban m6ltiples 
heridas a bala, 12 en el CBM) de Rogelio Ramirez y 18 en el de Miguel Nos Traslavifia. 
En el cueqo de Marcos Rlos habia 3 impactos de bala. 

Establecidas fehacientemente las circunstancias y causas de las muertes, coma 
asimismo la detencibn previa sufrida por 10s afectadas, la Comisi6n se form6 
mnvicci6n de la ejeeuci6n de 10s menores Miguel Angel RIw. Rogelio Gustavo 
R d e z  y Marcos Orlaado R i a  y que en ella se produjo una grave violaci6n a 10s 
derechos Busu8oa, atiibuible a la awi6n de agentes del Estado. 

El dfa 2 dc octlrbre de ZW3 h e  encatfado en la via pablica el aerpo  de Lnh 
Xumbedo MUfiOZ AGUAYO. 25 ailos. zapatero. 

su crdd~er f ~ e  -0 par carsbioeror de la w caoslsl~la, quieam emia~on J 

ma rrltdr de pra)4wl". 
h@t&#W WOO L,@~uI. h CBUYL de ~ I I U ~  O d f h d B  fh "heridaa b8h d d d d  



Maddo -0 CAWAN CAMUQUEO, 22 a&, obrero, y 

Carl~e R ~ ~ b e r t ~  GARRID0 OCAREZ, 19 aft-, fe rhm.  

A 10s familiares Se les sefial6 que 106 detenidos habian sido Ilevadm mt&i~ 
National, per0 en ese recinto no se reconoce la detenci6n. Posteriamnte lm 
de las victimas aparecen en el Instituto MMico Legal, con m&ltiples heridas de bala. 
El certificado de defunci6n de Carlos Garrido sefiala como causa de muerte, 
“conjunto de mfiltiples heridas de bala con salida de proyectil en cabem, &m, 
abdomen y miembros”. La data de la muerte es de fecha 2 de octubre alas 2330 hmas 
En SimilareS terminos se extendi6 el certificado de CayuBn. 

La Comisidn ha llegado a la convicci6n de que las muertes de Mauricio Segundo 
cnyuin Caniuqueo y Carlos Humberto Garrido Ocarea constituyen situaciones de 

daci6n a los derechos humanos, ya que la detenci6n por agentes del Estado se 
acreditada y las circunstancias de la muerte evidencian la acci6n de agentes 

tubre de 2973 fue muerto en su domicilio de la poblaci6n Robert Kennedy, 
lanado por fuerzas conjuntas de Carabineros y del EjBrcito, Nelson Jorge 
ZAPATA. 29 aftos, funcionario de Instituto de Desarrollo Agropecuario 
militante del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU) y dirigente 

acuerdo con el relato proporcionado por testigos, fue brevemente interrogado por 
agentes e inmediatamente conducido a1 patio posterior del inmueble, donde fue 

ejecutado. Presenciaron 10s hechos su mujer y dos hijos pequeflos. Su cuerpo quedd 
icho lugar y mis tarde fue retirado por una patrulla de uniformados. 

tocolo de autopsia seflal6 que la causa de la muerte fue: “herida de bala crane0 

iendo en cuenta 10s testimonios de 10s testigos del hecho y la causa directa de la 
erte. esta Comisi6n se form6 la conviccidn de que Nelson Jorge Flores fue 

:cutado por agentes del Estado mientras permanecia en poder de sus captores, 
-,dndo en consecuencia una victima de violaci6n a 10s derechos humanos. 

El 2 de octubre muere en el Hospital Sost? Joaqufn Aguirre Le6n E d d o  CELEDON 
LAWN, 33 aflos, abogado. 

Segh 10s testimonios obtenidos, en circunstancias que iba viajando en micro junto 
con un amigo, fue detenido el 30 de septiembre de 1973 por funcionarios del Servicio 
de Inteligencia de Carabineros (SICAR), con 106 que previamente habia tenido un 
altercado. m e  bajado del vehfculo en la calle Trieste, sector Recoleta e 
inmediatamente baleado por sus captores. La vfctima fue conducida herida POr 
mfiltiples balas hasta el Hospital Jose Joaquh Aguirre. En este recinto fue encontrado 
por sus familiares. Muere a consecuencia de “herida de bala toricica complicada”. 

Estando acreditada la detenci6n y las circunstancias de la muerte y su causa. la 
I 
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las Y cmw do la muwte do mo do lm h0-m g*rbrs tr 
info- roabd8 Par la protowlor de auwpdm, om Comma aa hr 
conviceih de we Juan Enriqw y Florentno RO&@OZ 4-w MI 
victimas de violaciones a l a  derecha human=, ntributbb a -a Estado. errtando en un -0 acreditada su ejecucibn y en el oh0 como muy probable. 

El 3 & OIZU&N tk 1973 muere G0llt.W CANTUARlAS G W O # ,  4 dq 
-onel de Ejircito, ex Director de la Escuela de Monta5a Los Andes y a la bchr de 
su muerte mestado en la Escuela Militar. 

De acuerdo a 10s antecedentes reunidos por esta Comisibn, especialmente aqueUm 
proporcionados por organismos de derechos humanos, se ha conocido que Gustavo 
Cantuarias fue trasladado en cardcter de arrestado en &as pos@ri~ree a1 11 dB 
septiembre a la Escuela Militar, donde segfin versiones oficiales se habrfa suicidadd 
Su certificado de defuncidn seflala como causa de muerte herida de bala bucdcrheo 
encefhlica. Gustavo Cantuarias tenia parentesco cercano con altos personeros del 
Gobierno de la Unidad POpUlM. a uno de 10s cuales, que se encontraba detenido en la 
Escuela Militar, dej6 en libertad. 

De acuerdo a estos antecedentes y considerando que el suicidio se produjo en el 
recinto de la Escuela Militar, lugar donde habia sido conducido despuks del 11 de 
septiembre, esta Comisi6n considera que se trata del suicidio de una persona que se 
encontraba sometida por agentes del Estado, a una presi6n tal, que esa decisi6n 
--istituy6 una via de escape. 

'Entre 10s dfas 3 y 8 de octu6re fueron detenidas cinco personas en las comunas de 
~ Pudahuel y Quinta Normal. siendo todas trasladadas a la Casa de la Cultura de 
_. Pudahuel (Barrancas). Estas detenciones se habrfan producido como consecuencia de 

10s allanamientos efectuados en distintas poblaciones de las comunas mencionadas. 
por militares acantonados en dicho recinto. Los cinco detenidos fueron encontrados 
muertos en la via pdblica segdn sus certificados de defmci6n, entre 10s dias 4 y 9 de 
octubre de 1973, y en todos 10s casos la causa de la muerte es "mfiltiples hbidas de 
bala, t6raco abdominales y ckrvico craneanas." 

Los afectados fueron : 

Rafael A n t o h  MADRID GALVEZ, 23 ailos. estudiante universitario, militante 
socialists y dirigente en la Universidad Tkcnica del Estado (vm). 
h e  detenido por una patrulla militar en la casa de unos dos en la comuna de Quinta 
Normal, junto a un amigo. Posteriormente. ambos fueron trasladados a la 12' 
COmisaria de Carabineros y luego a la Casa de la Cultura de Pudahuel (BWMOaS) ,  
hgar en que son interrogados, para ser nuevamente trasladados en la madrwda del 
d h  4 de octubre a la carretera en el sector del tunel Lo Prado. Testimonias &bid@ 
sefialan que en este lugar fueron obligados a correr, con el objeto de Simulm u a  
Y 1eS disparmn, quedando ambos heridas. Efectivos de Cuabinems que u w  al 
lQar encontraron que s610 Rafael Madrid estaba muerto y el O t r 0  mUY huldo, 
kasladhdob a la Posta Tres. 

I 
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k e  detenido por una patrulla militar en UII allanamiento selectivo efearoade el 4 
de octubre, en la pablacidn Pudahuel y llevado n la Casa de la Cultura, junto a otra 
cuatm petsonap. 

Su cuerpo sin vida file encontrado en la mail- del 5 de ootubre, en la canetera, en 
el seetclr de San Pablo cami.0 al Aeropuerto. Sobre el cadaver se encontrd su 
credencirrl de guardia prdelacial del Residmte Allende. 

Carlos Leonard0 IBARRA ECHEVERRIA, 21 alas. estudiante universitario de 
Pedagogia. militante socialista y dirigente estlldiantil en el Pedag6gico. 

Fue detenido por militares, el dia 5 de octubre en su domicilio, cuando se realizaba un 
allanamiento en la poblaci6n Manuel Larrain de la comuna de Pudahuel. Tambidn fue 
conducido a la Casa de la Cultura de Pudahuel. 

Su muezte se produce, s e g h  el certificado de defunci6n el dla 8 de octubre de 1973 en 
Pudahuel-Santiago, a las 23:OO horas. El dia 9 de octubre de 1973, al concurrir sus 
familiares a preguntar por 61 en la &sa de la Cultura, se les informa que fue 
trasladado a1 Estadio Nacional, en circunstancias que su ejecuci6n habia ocurrido el 
dia anterior. 

Jose E l i i  QUEZADA NUREZ, 28 aflos, pioneta. militante socialista, miembro de la 
Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de su poblaci6n. 

Fue detenido por militares. el dfa 8 de octubre de 1973 en la poblacidn Manuel Larr 
y trasladado a la Casa de la Cultura de Pudahuel. 

Su muerte se produjo - segdn el certificado de defuncibn - el dia 9 de octubre, en 
via pdblica a las 07:30 horas. 

El mismo dia 9. a1 consultar sus familiares en la Casa de la Cultura, se les responde 
igual que en el cas0 anterior, que fue trasladado a1 Estadio Nacional, en circunstaci 
que ya habia sido ejecutado. 

Albedo Toribio SOT0 VALDES, 20 militante del Movimiento de Izquierd 
Revolucionaria (MIR). 
Fue detenido por militares. el dia 8 de octubre de 1973, en la poblacidn Manue 
Larrain. junto con Jos6 Quezada y ambos trasladados a la Casa de la Cultura d 
Pudahuel. 

A1 igual que el cas0 anterior, su muerte se produce aegdn el certificado dl 
defunci6n- el dia 9 de octubre. en la via pdblica a las 0730 horas. 

Ese mismo dia en la Casa de la Cultura. a 10s familiares se les inform6 que'habia SldO 
trasladado a1 Estadio Nacional, a pesar que ya se encontraba muerto. 

Considerando 10s mdtiples testimonios verosimiles recibidos y particularpnente, We 
se encuentran acreditadas la detenci6n y muerte de 10s afectados; que s*S 
circunstancias y causas hacen razonable pensar en la acci6n de agentes estatales; que 
las victimas eran militantes politicos y dirigentes sociales o estudiantiles; la existencla 
de episodios simiiares que involucran a 10s mismos agentes aprehensores: las 
vegiones contradictorias entregadas por el personal militar a 10s familiares, c u d o  

' 



btos tx.wdm pm lfl suem &.Jm 
~nviecd&I & qUe hfd llntonib Mad 
Leonard0 Ibarra, Jose Quezada Nuflez y 
victimax% de vidaciones graves a 10s dereeh 
agent* del EWdO. 

El 4 de OCfUbre muere l8nfas Rodolfo CANALES VENEGAS, 23 &m, e@e-& 
MADBMSA, militante socialista. 

La familia del afectado lo vi0 por atima vez a coonienuar de m b r e  de 19-73, 
en que k t e  les habria manifestado que estaba siendo seguido. 

Dias despuds su cuerpo fue encontrado en el Instituto Mddiw Legal, mwrro por 
heridas de bala, siendo la data del deceso el 4 de octubre. El cadaver habia sido 
enviado desde el Hospital "Jos~ Jogquin Aguirre". Mientras la familia r e a h  
gestiones para dar con su paradero. su domicilio fue allanado por CiviIw en ties 

La Comisidn llega a la conviccidn de que en la muerte de Isafas Canales hub0 una 
grave violacidn a 10s derechos humanos y que en su muerte se encuentran 
involucrados agentes del Estado, basando su conviccidn en el carlcter de xditztn$e 

litico activo de la victima, las circunstancias de su muerte y la b6squeda que de 61 
agentes de la autoridad. 

4 de octubre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de la 11' 
isaria de Maipd, Edmumdo Alejandro MAUREIRA MIRANDA, 26 aiios, sastre. 

dia siguiente, su cuerpo fue encontrado con numerosos impactos de bala en calla 
Camino Lo Errazuriz con Cinco de abril. Fue trasladado el cuerpo a1 Instituto MUico 
Legal y la familia s610 sup0 de su suerte cuando ya estaba sepultado en el patio 29 del 
Cementerio General. 

La Comisi6n ha llegado a la conviccidn de que Edmundo Alejandro Maureira es una 
victima de violacidn a 10s derechos humanos, existiendo presunciones graves de 
responsabilidad en ella por parte de agentes del Estado. 

El diu 5 de octubre fueron detenidos en la poblaci6o Jod Maria Caro, durante el 
transcurso de un allanamiento efectuado por militares. 

Manuel Fernando CANTO GUTIERREZ, 18 aflos, comerciante. 

Sergio Fernando FERNANDEZ PAVEZ, 18 aiIos, cargador de la Vega central. 

h i s  Edoardo ROJAS GERALDO, 21 aflos, peoneta. 

w%wl Angel SANTIBAREZ DURAN, 19 afios, comerciante. 

En el allanamiento se produjeron numerosas detenciones, siendo trasladados 10s 
aprehendidos a la 21. Cornisaria de Carabineros. Todos ellos fueron liberados 
PWeriormente, menos 10s cuatro ya individualizados. De dos de ellos, hasta la fecha 
no se ha vuelto a tener noticias de su paradero. De 10s otros dos. ROJS y SantibBflez, 
SuS familiares heron informad@s en el Instituto MBdico Legal que estaban sept"'fados 
en el patio 29 del amenterio General y que la causa de su muerte fueron herldas de 
baa. 
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EI cllh 5 de oc*rbn he detenido en un &mamiento a su domicillo, practioado pot 
efectivos militme8 del Reglaniem de Paente A b .  Jorge Erneeto C.UmOw 
CASTRO, 22 ~(Los. o m  de la Empreea Mempolitana de Obras Smitarips 
(EMOS). dirlgente poblacional y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionmia (MIR). 

S e m  diverso8 testimonies. ese dfa, en el sector de Cas& Viejas, poblaci6n Vista 
Hermo8a y poblaci6n 12 de Mayo se pmduce un operativo militar en el cud fum 
detenidas un88 60 personas. 

En dependencias militares se infpma a la familia que el afectado habk estado 
detenido. per0 que se le traslad6 al Estadio National. lugar en don& no es reconocida 
su detenci6n y no aparece en las listas ofdales de detenidos. 

Existen testimonies verosimiles que seflalan que la victim h e  ejecutada la misma 
noche del 5 de octubre. Sin embargo, no existe constaucia de su muerte y su cuerpo no 
foe encomtrado. 

Enmntffise acreditada fehacientemente la detenci6n y sin existir antecedentes que 
demwtren indubitadamente la muerte del detenido. esta Comisi6n estima que hay 
elementos suficientes para llegar a la convicci6n de que Jorge Ernest0 Carri6n es 
vfctima de una violaci6n grave a 10s derechos humanos y que su desaparicidn es 
atribuible a age- del Estado, particularmente a sus captores. 

El dik 5 de octubre de 1973 fue detenido 
Centro Latinoamericano de Demograffa 
O N ,  Fernando de In Cruz OLIVARES 

Las versiones de 10s testigos s e a a n  que fue trasladado al Ministe 
este recinto. se dijo a sus familiares que serla trasladado al Estadio 
el que nunca fue reconocida su detenci6n. A pesar de las d t ip l e s  
por su familia y por sus compaeros de trabajo, nuca m8s se tuvo noticias ciertas sabre 
su paradero. 

La Comisi6n se ha formado convicci6n de que la desapaxicidn de Fernando OliVmS 
Mori es una violacidn a 10s derechos humnos, afribuible a la acci6n de agentes del 
Estado. toda vez que su auesto se halla suficientemente acreditado y tras 61 no ha 
habido noticia alguna sobre su paradero y suerte. 

El dia 5 de octubre de 1973 fue muem, tras ser detenido el dfa anterior, junto COD un 
amigo. pot persanal de Carabineros y en su domicilio. H6ctar Andr6s QUEGUs 
MATURANA, 23 allos, mueblista. 

Al dfa siguiente. a uav& de Carabinems de San Gregorio se m d c a  a 10s familim 
que 10s &tenidon fueron puestos en libertad. La e p g e  lo sin rd taeoS hum 
que, en noviembre del mismo afb. enmm6 8u nombre en las listas del Jn6dNto 
Medico Legal, don& figurabr muerto por heridas de bala. La persdha que 
detenidr con la vfctima, apareci6 tambien muem por el mismo tip0 de herim. E' 
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fqp- ala  midad de 
m& tarde Are encontrado muerto en el 

con %ridas a bala torbcicas y madanas", acreditbdose en el protocol0 de au&p&a 
que Im c;lli;apaws mmspmda "a W b a s  WWm". 
La Comishh se'formt$ txmW& de que Vicente V W  Faredes fue ejecowo a 
m a r e  de toda formaliiaaa legal y VECtima de una violaci6n grave a 10s derechm 
humanos, atribuible a la aDoibn de agmes del Estado, presumiblenmnte $us propia 
captores. 

El dca 6 tie d r e ,  a las 21:OO horas aproximadamente. desapareci6 E d d o  Emillo 
TOR0 VELEZ. 42 ailos, vendedor viajero, militante radical. 

De acuerdo con la vexsi6n entregada por testigos. la victima sali6 de su departamento 
a pasear por el sector Plaza Itaiia. S e g h  el mismo testimonio, fue detenido por una 
patrulla militar que circulaba por el sector, a rdz  de un operativo que se efectu6 en el 
vecindario. Desde ese momento el afectado se encuentra desaparecido y su familia no 
ha obtenido U ~ I I ~ U M  noticia acema de su paradero o suerte. 

Encontrhdose acreditada la detenci6n por personal de las FF.AA.. a traves de 
testimonies verosimites y la ausencia de noticias desde su aprehensi6n a la fecha, esta 
C4nnisi6n se ha formado la convicci6n de que Eduardo Tor0 Wlez desaparecid y fue 
victima de una violaci6n a 10s derechos humanos. atribuible a la accibn de agentes del - 
Estado. 

El 6-dc ocncbre de 1973 cinco j6venes intentaron asilarse en la Embajada de la 
Rep6blica Argentina. Ellos eran: 

Edoardo Santas QUINTEROS MIRANDA. 19 aflos, estudiante secundario, militante 
de las Jwentudes Comunistas; 

Abelnrdo Jes6s QUINTEROS MIRANDA, 21 aos,  estudiante de sastren'a, militantc 
de las Juventudes Comunistas; 

Rad Bwid4a S A N  MARTIN BARRERA, 19 ailos, obrero, militante de 
Juventudes Comunistas y 

Celedonio SEPULVEDA LABRA, de 25 aflos de edad. obrero, tambih militante de 
las Juventudes Comunistas. I- 

Una quinta persona logrd sobrevivir a 10s hechos. 

El 6 de octubre de 1973, las personas arriba individualizadas se dirigieron al Hospital 
San Borja eon el objeto de llegar hasta una muralla que colindaba, a la fecha sefiatada, 
con la Embajada de la Rep6blica Argentina y asi poder ingresar a ella. 

En los momentos en que se encontraban en un patio interior del citado centlo 
hospitalario fueron atacados. ante testigos, con armas de fuego, por funcionarios de 
Polich de Investigaciones vestidos de enfermeros, quienes se encontraban en el 
interior de unas ambulancias estacionadas frente a1 muro que permitia 71 acces0 a1 
citado recinto diplomiltico. 

A consecuencia de los disparos falleci6 Eduardo Santos Quinteros Miranda, product0 
de heridas torlIcicas abdodnales con salidas de proyectiles. Los otlos integrantes del 
gtupo ya individualieados no lograron tampoco su propdsito y fueron detenidos aDte 
la pesencia de varies testigos. Desde entonces se encuentran desaparecidos. 



EZ 6 de ocrubre de 1973, desaparece Bedamin Jaime VIDELA OVALLE, 28 m, 
empleado, militante del Partido Nacional. 

El dfa seaalado fue detenido por funcionarios de carabinems, junto a omas m-, 
en el sector de ViCMa Mackenna. De acuerdo a lo sefialado por testigos, fue 
trasladado al Recinto del Orfe6n de Carabineros desde donde es llevado a la 4' 
Comisarfa. Esa noche fue sacado con destino desconocido no volvi6ndose a saber 

Habiendose acreditado la detenci6n y reclusidn en dos recintos policiales, esta 
Comisidn ha llegado a la convicci6n de que la detenci6n y posterior desaparici6n 

rzada de Benjamin Jaime Videla constituye una grave violaci6n a 10s derechog 

de ocrubre fue muerto, tras ser detenido por carabmeros en un allanamiento en la 
aci6n San Gregorio, Luis Albert0 SANCHEZ MEJIAS, 21 aiios, capero. 

do a la Comisarfa de Carabineros de La Granja y desde 
rastro del afectado, hasta que sus familiares encuentran su 
edico Legal. El Ceaificado de defunci6n sefiala que muri6 el 
la via Ppblica, a causa de heridas de bala Crane0 encef&licas. 

nci6n del afectado y teniendo presente la causa y 
esta Comisibn se ha formado convicci6n de que Luis 

ejecutado y es victima de una violaci6n a 10s derechog 
de agentes del Estado. 

muerto, tras ser detenido el dia anterior y en su domicilio 
de la unidad policial de San Gregorio Manuel Antonlo 

A, 39 affos, cumerciante ambulante. 

o fue l l e v h  por sus captores can rumbo desconocido. Al dfa siguiente fue 
detencibn a 10s familiares. Despub de bfisquedas infructuosas la familia 

logra encontrar su cuerpo en el htituto Medico Legal, estableciendose que la causa 
de la m u m  fuem 1 s  heridas de bala recibidas. El certifkado de dehci6n indica 
.que la data de la muerte es el 7 de octubre. 

Encontrhdose Suficientemnte acreditada la detenci6n del &ectad0 Y ~XM&O en 
cOnSiderxi6n las chmtancias y causa de la muerte, la Comisi6n ha lhPd0 a la 
COnvicci6n de que Manuel Antonio Valencia es una VfCtima de ViOlaci6n a loS 
derechm h-s, atrihible a la acci6n de agates del 

EZ dfa 7 de ocrubre fue mumto por efectivos de Carabineros, en el ddc i l io  de de 

os imputable a agentes del Estado. 
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Y &buslo ncdimle la dettmA6n par partc de foncionsmiol pdiciden y la 
c a u ~  de la u n a  la condsidn ha llemo a la wnviccih de que R.anciSc0 SBee foe 
ejmtAd0 y, en amwxencia, Victims de UM grave violaci611 a 10s derechw h- 
de mpmmbilidad de agates del Eatado. 

El 7 de octubre de 1973 se dio muerte a Jorge Segundo PEREZ UBEDA, 22 am, 
O h l O .  

A Is 9 de la mafiaua de ese dta. eSte sali6 de su domiciho ubicado en la poblaci6n h 
Legua en dhecci6n a una cancha del sector, siendo detenido, ante testigos. pot 
hmcionarios de Csrabineros. prewmiblemente de la 12’ Comisaria. 

AI dfa siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado en la misma poblaci6n en la 
interseccibn de las calles Pedro de Valdivia con Camino Agrlcola; presentaha cuatro 
heridas a bala, siendo la causa de muerte: “herida a bala crane0 encefalica y 
abdominar. 

Por los antecedentes expuestos, esta Comisi6n llega a la convicci6n de que Jorge 
Perez Ubeda fue ejecutado por agentes del Estado con violaci6n a sus derechos 
humanos, espeCialmente por =tar acreditada su detenci6n y por la circunstancias y 
mndiciones en que fue encontrado su cuerpo. 

El dia 7 de octubm de 1973 fue ejecutado LUIS Earique OTTS FLORES, 28 a8os. 

El mism dta 7 fue detenido en la poblaci6n San Gregorio, a rafz de un allanamiento 
que efectub personal militar y carabineros en ese lugar y trasladado posteriormente a la 
unidad de Carabineros de San Gregorio. Los testimonios sefialan que en dicha 
unidad policial fueron separados un p p o  de 17 personas y que luego fueron sacados 
en la noche y llevados a Camino Agrlda -Macul-. En este lugar fueron ejecutados 
todos 10s detenidos y sus cuerpos arrojados en distintos lugares. Uno de los detenidos 
sobrevivi6 y narr6 10s hechos a 10s familiares. 

El cuerpo de la victima fue encontrado en el camino a Lo Espejo, junco a otros tres 
cuerpos m8S y el celtiticado de defimcibn seWa como causa de la muerte: ”herid? a 
bala crheo encefaco”. La data de la misma es el mismo &a de la deteoci6n a 
23:OO horas. 

Estando acreditada la detenci6n por testimonies verosfmiles y atendida la causa Y 
circunstancias de la muerte de Luis Enrique Otts, la Comisi6n ha llegado a la 
conviccibn de que fue ejecutado y una victima de violaci6n a 10s derechos humanOS9 
producto de la acci6n de agentes del Ertado. 

El 7 de octubre de 1973 desaparece desde la poblaci6n San Gregmio Jorge EqPPINOU 
FAWAS. 19 aiios. 

El IlfectaQ, de aaerdo con 10s teetimOnios recibidos, fue detenido con SIU hennanos Y 
su puke por efectivos de Carabineros de la dotaci6n de San Gregorio y milimes. 
Los uniforrrmdos efectuaron un allanamiento a la poblaci6n y detuviem a n u m r ~ ~  



carabiner- lor lticieron we 
balearon por la espalda, 10s 

es conocidos eSta (hnki6n ha podido formarse convicci6n de que 
encuentra desaparecido dede su detenci6n y es v i c t h  de m a  

ethos hmaos ,  atribuible razonablemente a la acci6n de agentes 

de 1973 muere z&a8 Enriqoe PARD0 GONZALEZ, 25 afios, 

do en su domicilio en la comuna de San Miguel, por u11 gmpo 
3 de octubre cerca de las 03:OO horas Los agentes aprehensores 
armas ocultas. Luego fue llevado con rumbo desconocido por 
otra persona que tambib estaba arrestada., 

orrespondiente protocolo de autopsia, presentaba heridas de bala abdominales y 
al. siendo Ctas las causantes de la muerte. La data de la misma se estableci6 el 8 

ubre a las 0630 horas. No obstante, la Policia de Investigaciones seila16 que la 
e la muerte era presumiblemente el 7 de octubre a las 24:OO horas 

de octubre de 1973 muere Victor Fernando RAMIREZ ORTIZ, 19 ailos. 

Por 10s antecedentes reunidos y las causas y cirCUnstanCiaS de la muerte de Victor 
Ramfrez, esta Comisi6n se ha podido formar conviccidn de que fue ejeeutado y 
victims de una violaci6n a los derechos humanos, atribuible a la acci6n de Mentes I estatales. 

S L  
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ver el cu~cpo. 

De acuerdo a lo semlado en el protordo de autopsia, la eausa de muerte son heridas 
fauo-craneena-cervical y tor6cica pemetrante explicable6 por posible estallido de 
arm de fuego y que fue encantrado en las inmediaciones del Cementen0 
Metropolitano. 

Teniendo pesente que la muerte se produjo en horas de toque de queda, la causa de 
la muerte y el sitio en que su cuerpo fue hallado, esta Ch~si6n ha adquirido la 
convicci6n de que la muerte de Ernest0 YCvenes Apablaza fue consecuencia de la 
violencia politica imperante a la Cpoca de los hechos. 

El din 8 de octubre & 1973 aparece muerto en la carretera General San Martin, en el 
camino de Portezuelo, H6ctor Juan MALVINO CAMPOS, 26 afios. 

El cuemo del afectado presentaba 32 impactos de bala. En la ocasibn. la prensa indic6 
que, se&n informaciones de la Policia de Investigaciones, se trataba de una 
entre delincuentes eomunes. 

Esta Comisi6d ha adquirido la convicci6n de que HCctor Malvino Campos fue 
ejecutado por agentes del Estado, con violaci6n a sus derechos humanos, en mdrito de 
que no existen antecedentes que hagan pensar a esta Comisi6n que la mue 
produjo en un enfrentamiento. la gran cantidad de impactos a bala que present 
cuerpo, las circunstancias politicas del momento y el hecho que la muerte ocurri 
las tres de la madrugada. en horas de toque de queda. hacen dificil sustentar 
posibilidad que su muerte haya sido el resultado de una accidn llevada a cab0 
civiles. 

El 8 de ocncbre de 1973, en spdomicilio. ante testigos y en horas de toque de qued 
fue detenido por civiles que no se identificaron, Samuel Ednardo MATURAN 
VALDERRAMA, 21 aiios, empleado, militante del Partido Socialista. 

Los aprehensores preguntaron por Samuel Maturana y luego de aprehenderlo, 10 
Uevaron detenido en un vehiculo sin patente en que se movilizaban. La bdsqueda de 
la familia result6 infructuosa y hasta la fecha no existe noticia alguna de su paradero. 

Esta Comisibn MatRquirido k convicci6n de que la detenci6n y posterior desaparicihn 
de Samuel Eduardo Maturana Valderrama fue una violaci6n a los derechgQ hurnana 
r ea l ida  por motivaciones politicas y presumiblemente por agentes del Estado. 
Fundan esta convicci6n la militancia politica de la vfctima y el hecho que QUs 
aprehensores se mmilizaban en horas de toque de queda en un vehiculo sin patent% 

El 9 de oaubre dc 1973 muere VMor Segnndo BENITEZ ORTEGA. Su cuerpo fue 
remitido al Imtituto MCdico Legal, por la Sub- Comisaria Vicufla Mackenoa, Con la 
indicaci6n que habia sido encontrado abandonado en el sector de La Florida. La Causa 
de lr muerte fue "mdtiples heridas de bala". 

en Octubre de 1973. I 



su cuerpo fue remitido at hsrituto M B ~ ~ G Q  u g d  la 
indicacibn de haber sido encontrado en Wenca. La CBWB 
heridas acesionadas por 5 impactos de bala craneanas y tor 

LII Comisi6n. desmnociendo las circunstancias precisas en w e  0-6 su 
form6 convicci6n de que Nelson Torres cay6 victirna de la violencha polrtpa 
imperante. 

El 10 de oembre de 1973 fue ejecutado Vlflor MoisC CASTILU) ALEGRIA, n 
aaos, estudiante y relojero. 

Pasada la medianoche del 9 de octubre fue detenido en su domicilio por agentes & 
Carabineros de la Comisaria de Renca. Las averiguaciones realizadas por 8118 
familiares resultaron infructuosas. siendo negada la detencidn en los lugmes que 
recorrieron, hasta que se enteraron que estaba muerto en el Instituto MMico Legal. 

tificado de defunci6n seiala como fecha de muerte el 10 de octubre de la73 a 
30 horas a causa de heridas a bala craneanas y t6raco abdominales. 

iendo presente las circunstancias de la detencih, la causa de muerte y el hecho 
6sta haya ocurrido pocas horas despuks de su aprehensi6n. esta C4nnisi6n ha 
irido la conviccibn de que Victor Mois6s Castillo fue ejecutado por agentes del 
do, constituyendo este hecho una violaci6n a 10s derechos humanos. 

de octubre de 1973 fue encontrado, en el rio Mapocho. el cuerpo de Jose Sergio 
GRIA HIGUERA, obrero de 22 ailos de edad. 

acuerdo a lo seaalado por el certificado de defunci6n. la muerte se produjo el 
mismo dia 10 de octubre a las 11 horas en el rio Mapocho. El protocolo de autopsia 
seaala como causa de la misma un conjunto de heridas de bala abd6mino toracicas 

Atendido el lugar y causa de muerte y las condiciones del momento, la Comisi6n llega 
a la convicci6n de que la muerte de Jose Sergio Alegria no pudo sin0 haber sido 
producida por agentes del Estado, quienes lo ejecutan, constituyendo este hecho una 
violaci6n a 10s derechos humanos. 

El 10 de ocrubre de 1973 desaparece Francisco MIRANDA MIRANDA. 22 afkx. 
dia fue detenido por efectivos del Ejkrcito y de Carabineros en la via p~bblica Y ante 
testigos, en circunstancias que se efectuaba un allanamiento a la poblaci6n Illanes de 
Renca. Fue trasladado luego a la Comisaria de ese miSm0 lug=. 

Desde entmces no se ha vuelto a tener noticias acerca de su paradero. 

Habiindose acreditado la detenci6n y la desaparici6n desde la kcha de ella, esta 
cOmisi6n ha a d q ~ i d o  la convicci6n de que Francisco Miranda fue detenido Y hedo  
desaparecer por agentes del Estado, lo que COnStitUye U M  ViOlaCih a 108 demeh@S 
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Ikspll€s de e6nyuge del afectado encontr6 su cww 
ropultado en mentwio General. B1 certificado de defunci& 
Wala que la causa de muerte os: "herida a bah tor&cica, salida de proyectil". El lug= 

dfa tt d8 ocmbm de 1w31 

hn ateacib a la causa de la muerte y a los testimonios veroshiles recibidos, esh 
aomac6n ha padm eutablecer qole Luis Albert0 Mwthez Hormssdbal fue vf- de 
una violaeih a 10s demchas hwmams atn'balble a la violencia polltica de la @oca, 
presumiendose rmnablemente la accib de agentes del Estado. 

El d& 12 de &re dc 1993 muere Carlos Hekn SALAZAB CONTRERAS, 46 am, 
abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, militante del 
Partido Socialista, amigo personal del Presidente Salvador Allende. 

m e  detenido el dfa 5 de octubre de 1973, en su domicilio en pesencia de testigos. Los 
aprehensores se identificamn como agentes de la Policia de Investigaciones. 

Gestiones realizadas por la familia, lograron establecer que Carlos Salazar habfa sido 
trasladado al Estadio Nacional ese mismo dia. A trav6s de antecedentes que un 
carabiner0 les proporcionaba, se enteraron durante diez dias de que estaba en buen 
estado. 

y b d a a d & ~  s@n cspresa a -a ea&adO OL laPosta camlml,el 

El dia 11 de octubre de 1973, s e g h  testimonios, 6ste habria llamado a sus compafieros 
de prisidn a -un minuto de silencio por el aniversario de un mes de la muerte de 
Allende." Ese mismo dfa muere en el Btadio. La causa de la muerte es "asfixia por 
ahorcamiento". De acuerdo a la versi6n oficial entregada por la Subsecretaria del 
Interior de la 6poca. Carlos Salazar se habria suicidado. 

La Comisi6n se ha formado la convicei6n 'de que esta persona se suicid6 por 
soportar lo que estaba viviendo. y es victima de violaci6n a 10s derechos human 
teniendo presente las condiciones de su encierro. 

El 11 de oczubre de 1973 desaparece Julio C&sr FERNANDEZ FERNANDEZ, 

ingresado a1 pafs en agosto de 1972. Ese dia fue detenido junto a su conviviente par 
uruguayo, 2rl allos. artesano, relacionado con el Movimiento Tupamaro, quien habi 

agentes del Estado. 

Testigos seilalan haberlo visto detenido en el Campamento de Prisioneros de Tejas 
Verdes en San Antonio durante los meses de octubre y noviembre de 1973. Desde 
entorices no se ha vuelto a saber de 61. 

Esta Comisi6n ha adquiriao la convicci6n de que Julio Char Fembdez fue detenido 
por agentes del Estado y que. estando en tal calidad, desaparecib. constituyendo e5te 
hecho una grave violaci6n a los derechos humanos. Fundan esta conviccib 10s 
testimonios recibidos y el hecho que desde entonces no se ha vuelto a saber de 61 

Ef dh I2 de &re dc 1973 muere R.til Fernnudo SANTIS URRIOLA, 26 afiW 
meebnioo. militme del Partido Sociabta. 

Seis dlar antes fue detenido en la vfa pfiblica por funcionarios de Carabmerm Y 

a 
registra salida del pais. I 



Esta Comisid, habiendo aciediraao los h e c h  b b a  &&dq ha ad- h 
convicci6n de que la muerte de Ra61 Saatis se pFodujo eomo m e n d 8  &E -0 
de ejecuci6n a que fue sometido por parte de agentes del Estado, cornemye- a t e  
hecho una grave violaci6n a 10s derechos humanos. 

El 22 dc octubre tie 2973 muere Joaqufn Segando MONTECINOS Rolks, de 44 
aos, mueblista. 

De acuerdo a la versi6n de sus familiares el afectado habia sido detenido eBe mismo 
dla en un allanamiento efectuado por Carabineros a la poblaei6n San Rm6n. Con 
posterioridad. ellos se enteran en el Instituto MMico Legal que el cadaver de Joaguia 
Montecinos habia ingresado a dicho servicio y que la causa de su muette era heridas 
a bala, tal como consta en el certificado respectivo. Ya habfa sido inhumado en el 
patio 29 del Cementerio General. 

La Comisi6n. en consideraci6n a las circunstancias existentes en el pais a la dpoca de 
10s hechos, a la causa de la muerte y teniendo en cuenta no haberse podido acreditar 
fehacientemente la detencidn previa del afectado, lleg6 a la convicci6n de que Cte 
murid como consecuencia de la violencia politica imperante. 

El 12 de octubre de 2973 falleci6 Edaardo EHas CERDA ANGEL, de 8 afim de edad. 

El dia seflalado el ni5o se encontraba, junto a su familia, en su domicilio ubicado en la 
comuna de Quinta Normal. Se escucharon disparos en las cercanias de la casa por lo 
que Eduardo Elias abri6 la puerta y recibi6 un impact0 de bala en el t6rax, proyectil 
que tambidn hiri6 a una hermana. El hermano mayor de la victima tom6 su cuerpo y 
sali6 a la calle, siguiendo a la patrulla militar que habia efectuado 10s disparos. Log6 
que en el propio vehiculo en que se movilizaban 10s militares fuera llevado a la Posta 
del Hospital San Juan de Dim. llegando muerto. 

De acuerdo a lo seflalado en el certificado de defuncidn falleci6 el 12 de octubre de 
1973 a las 2230 horas a causa de una herida a bala tor8cica. 

Teniendo presente el relato de testigos y estando acreditada la muerte, esta Comisi6n 
ha adquirido la convicci6n de que Eduardo Angel Cerda falleci6 como wnsecuencia 
de un us0 indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, quienes 
Violaron su derecho a la vida. 

El 22 & octubre de 2973 fue detenido Oscar Roberto LUCERO ALDuAs  de 23 
aflos, casado, pintor y obrero, en su domicilio por personal de Carabineras. SU CUeW 
Sin vida aparece en la carretera General San Martin, kil6metro 18.y la causa de la 
muerte son heridas a bala crineo encefrllica con salida de ProYeChl- La f e b  de la 
defunci6n es el mismo dia 12 de octubre. 

” 



No exietewmtauma que M e 0  2tBiga m a  m n o e  su carat? de idenW, no 
registra inscripci6n electoral corn tampoy de defunci6n ni anotacionea de vi-. 

Estiudo 19 desapariui6n de Fmuciaca ZXfIiga, y pm los hechos ya Eelatados, 
esta comiai6m ha a&uirido la wnvi&6n de que la misma cMMtitllye una violaei6n a 
lw dezedm bmnrnvln haputable a 10s %entea del Estado. 

El 12 de ocdrBn de 1973 desapacece Wpldclaer &gumlo M Q N W V E  'IK3LED0, 
26 aos. obrero de la Ftlbrica Politec. militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria W R )  y dirigente de la poblaci6n Nueva La Habana. 

Ese dfa fue de&ido, en su lugar de trabajo, por una patrulla de Cambinera? de la 13' 
Comisarla. Desde entomes no se ha vuelto a saber de 61. 

Esta Comisih, considerando especialmente que se encuentra acreditada la detencih, 
su militancia politics, su calidad de dirigente poblacional y que desde el dfq de su 
desapariu6n no se ban tenido noticias, ha adquirido la mvicci6n de que Waldemar 
Mmalve fue detenido y posteriormente hecho desaparecer por agenes del Estado, 
cOnstitnyendO este hecho una violaci6n a 10s derechos humaws. 

El 12 de octubre de 1973 fue muerto TeobpMo Re& SALAZAR LEAL, 50 &OS, 
funcionario de la Universidad de Chile, dirigente vecinal y militante del Partib 
conmnista. 

El afectado h a m  sido detenido el dfa 10 de octubre por Carabinem, en su domicilio 
&cad0 en calle Vfa LWea, mmuna de Mad y su cadaver apareci6 en la carretera 
General San MartZn. Idl6metro 18, siendo enviado basta el Institute MMico Legal por la 
Fiscalfa Militar. Fue entetrado sin conocimiento de BUS familiares. 

acuerdo a lo se- en el cemcado de defimcidn, la muerte se prod40 el 12 de 
octubre de 1973 a las 6 horas a causa de heridas de bala cr&o encemcas y a b d 6 b O  
torscicas. 

Teniendo preiense las ckcumtancias de su detencibn, la causa y hora en que se 
pr&jo la nmexte y el hecho que su cuerpo fue encontiado en la vla bb@w, 
colpissan adpiere h mvicci6m de que 'kobaldo €ten6 Baiazar fae e m W o  POI 
slgtnswr de1 &t&, cum%tuyeudo este hedm ullll violadbn a sue demhos hmnanos. 



El 13 OssUlJm 1973 es ejecutado noridor de Jab PIQBE~ cma, obmQ 
de m' 
~1 dia indicado Su domicilio fue allanado por efectivw de la b n a  A&ea de me, 
siendo detenido. SU cadiher aparece el mismo 13 de octubte ea la e-a de fa6 d e s  
Subez Mujia Con c0v-W. El protomlo de amopsia seiiala como C B U ~  de 
muerte, heridas a bda abd6nmo torilcicas y fa-heee-ma eqp m a  de 
proyectil. 

La ComiSi6n ha Uegado a la convicci6n de que Floridor de Jesh bre ejeeuta& 
por agentes del Estado, lo que constituye una grave violacidn a Xos dereehos hmanos. 
Avalan especialmente esta convicci6n las circunstancias de la detenci6n y el he& 
que el cuefpo sin vida, producto de heridas a bala, haya aparecido el mismo dia de su 

Ef 13 de octubre de 1973, desaparece Carlos Patricii F-A OYARCE, 13 ~ Q S  de 
edad, estudiante sin militancia politic& 

Ese dia fue detenido, ante testigos, en un allanamiento practicado en la poblacih La 
Pincoya por efectivos del EjQrcito, Cambineros e Iavestigaciones. En 10s mismos 
hechos fue detenido otro menor que posteriormente aparecid muerto por heridas a 
bala. El joven Farifla fue sacado de su domicilio y llevado a la cancha de f6tbol de la 
misma poblaci6n. Seg6n el relato de los familiares, se habrian enterado que el memr 
fue conducido a1 Regimiento de Infanteria No 3 de San Felipe que se encontraba, a 
s a  fecha. acantonado en Quinta Normal. La familia reali i  innumerables gestiones 

dar con su paradero. pero desde ese dia, 13 de octubre de 1973, no se ha vuelto 
er noticias acerca de su paradero. 

ComisitSn, considerando especialmente que se ha acreditado su detenci6n y que 
otro menor detenido junto a 81 apareci6 ejecutado, ha adquirido la convicci6n de que 
la detencidn y posterior desaparici6n de Carlos Patricio Fariila es de responsabilidad 
de agentes del Estado, todo lo cual constituye una grave vioiacibn a 10s derechos 

El 13 de octubre de 1973, fue ejecutado Hketor Eugenio ARAYA GARRIDO, 18 

Ese mismo dia fue detenido junto a Carlos Patricio Farifla por efectivos del EjQrcito 
pertenecientes a1 Regimiento Yungay. quienes realizaron un operativo en la 
poblacibn La Pincoya 1. De acuerdo a1 testimoaio recogido por esta Comisi6n. 
permaneci6 recluido en el recinto de Quinta Normal en que dichos efectivos se 
encontraban acantonados. 

El dia 14 de wtubre, su cuerpo fue encontrado en el Institute Medico Legal. 
Presentaba m6ltiples heridas a bala craneanas y toricicas. Hasta el dia de boy, SU 
cuerpo no ha sido entregado a sus familiares. 

De acuerdo a 10 seflalado por el certificado de defunci6n. la muerte se PrOdujo el l3 
de octubre de 1973. El protwolo de autopsia determina que la Causa de muerte son 

Esta Codsidn ha adquifido la convicci6n de que HQctor Eugenia AraYa Gfinido fue 
ejecutado por agentes del Estado, quienes atentaron contra su vida, comebend? 
violacidn a 10s derechm humanos por cuanto se encuentra acreditada Su detem6n Y 
Posterior rnuerte, la que ocuni6 por las causas ya seflaladas. 

- 

mfiltiples heridas de bala craneanas y tor8cicas. 





. 
De acuerdo al certificado de defunci6n falleci6 el 14 de octube de 1973 a lap 2 
madrugada a causa de una herida a bala abd6mino miicica 

la convicci6n de que Segundo He& Antonio Rojap fue 
slado, por cuanto se encuentra acreditada su &.te&& y 
en bras de me de queda, constituyendo este hecho un 

es ejmtado Segmdo del Carmen LIRA BRAVO, 28 aaos, 
n z i m  ~lhes h e  detenido, ante testigos, por efectivos del 
un allanaraiento en la pobhcl6n La Legua. 

familia emontr6 su cuerpo en el Ins~tuto Wdico Legal. Presentaba 
s a bala facio-cribeo-encef61ica-toriicicas-abdominales con salida 
acuerdo al certificaao de defunci6n, la merte se m j o  el 14 de 

presente las circunstancias de la detenci6n y muerte ya referidas, esta 
ha adquirido la conviai6n de que Segundo Lira Bravo fue vfctima de una 
a 10s deredms humanos al haber sido ejmtado por agentes del Estado. 

Comi6n e ha fam& conviccih de que M-1 Taquias vergma, es dctima 
a acci6n de 10s agentes del Estado, auienes hicieron Un US0 excesivo e ~. .  -~ _. 

indiscriminado de la fierza, constituyendo -una grave violacidn a 10s derechos 
haunulos. 

Ese miSm &a fue ktenido en su domicilio, ubicado en la comuna de Renca, por efeCtiVOS 
del Ejlercito y de Carabineros. 





la Junta de Vecinos de la poblaci6n Sarmien<b, etaate comunista. 



a16  dc Bcftrbrc dc N73 daaparece J d  Daniel HERNANDEZ O ~ C O ,  31 am, 
obrem milhnte del Partm sodalista 

Ese dia su cam €ue dlanada por efeaivos del Ejercito, quienes a1 no encontrarlo le 
dejarcm ana citacib para que se presentara en la Casa de la Cultura de Barr== 
(actualmen& Pudahuel), lugar en que se encontraban acantonados efectivos del 
Ejhcito de la Escuala de Suboficialef de Santiago y del Regimiento Yungay de sm 
Felipe. Al regresar de su trabajo, Jose Hernandez se encontrd con la mencianada 
citaci6n y decidi6 presentarse. Est0 ocurre alrededor de las 13:OO horas, previniendo 
a su familia que si no regresaba a las 19:OO horas le fueran a dejar UM frazada. a m 0  
no regres6. concurrieron a la Casa de la Cultura. lugar en dande, s e g h  ellos declarm, 
se les habtie malado  que no necesitaba nada. 

Diferentes fueron las versiones que obtuvieron 10s familiares, pero desde ese dia 
nunca miis twieron noticias suyas. 

Esta Comisi6n ha adquirido la convicci6n de que JO& Daniel Hernandez se present6 
efeetivamente ante 10s agentes del Estado, quienes lo hicieron desaparecer violando 
sus derechos humanos. 

El dln 17 de octubrc de 1973 muere Jlran Carlos AMPUERO GOMEZ, 26 aflos, 
empleado, militante mmunista. 

El afectado fue detenido ese mismo dia por una patrulla militar y conducido al 
Estadio Nacional, lugar donde se@ testimonia, habrfa sido ejecutado. 

Pese a que a la familia no le entregaron el cuerpo. se le otorg6 un certifi 
defunci6n que da como causa de su muerte. "herida de bala torlcica con s 
proyectil" y como data de la misma el dia 17 de octubre. Se le informa que su cu 
estl enterrado en el patio 29 del Cementerio General. 

Estando acreditada la detencidn y reclusidn de la victima a travBs de testig 
considerando la causa de su muerte; que Bsta se produce dos dias despuBs de 
detencidn; y la militancia politica del afectado. esta Comisi6n se ha forma 
convicci6n de que Juan Carlos Arnpuero fue ejecutado por agentes del Estado. en 
acto de grave violacidn a 10s derechos humanos. 

El 17 de octubrc de 1973 fue detenido Jaime JIMENEZ JIMENEZ, 29 aos, obre 
dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT). 

La detenci6n se produce mientras se desarrollaba un operativo militar efectuado e 
poblaci6n Nuevo Amanecer, siendo trasladado a1 Regimiento de Puente Alto. En 
recinto le informan a la familia que habia sido trasladado a la Clrcel Pablica, lugar en 
donde la primera vez reconocen su detencibn, siendo negado posteriormente 10s 
funcionarios de la Cbrcel. Posteriormente la esposa h e  a1 Instituto Medico Legal, 
lugar en donde aparecib en una lista, tomando conocimiento que adeds .  habia 
inhumado en el patio 29 del Cementerio General. De acuerdoial Certificado de 
Defunci6n la causa de la muerte es "Herida a bala tdracwardio- pulmanar" Y que 
habia sido encontrado en la via pdblica, el die 21 de octubre de 1973. 

La Comisidn se form4 eowicci6n de que Jaime J d n e z .  fue ejecutado per agentes 
de! % e o .  p r q u e  se encontraba ba-o su custodia cuando oemi6, constituyendo 0 
grave wolaabn a su derecho a la vida. 



cartoe RodOlI0 m L E R  ZULUETA, 25 aflo~. argenthi0 con reeidenGia en chile 
marzo de 1973. Se desconoce si tenfa militancia polltica. 

Beat& Eleno DIAZ AGUERO, 26 @s, argentina con residencia en M e  desde 
marm de 1973. Se encontraba embarazada. 

Victor Alejsndm GARRETON ROMERO, 60 aiios, importador, militante del 
Partido Nacional. 

Ricardo CristiPn MONTECINOS SLAUGHTER, 27 aim, casado, funcionario del Fond0 
Monetario Iutemacional. 

Julio And& SA4 PIZARRO, 37 aiios, cirujano dentista. 

Jorge hliguel SALAS PARADISI, 25 &os, estudiante de Pedagogfa en Matematicas 
en la Universidad de Chile, sede Valparafso, quien a la saz6n se encontraba viviendo 
en Santiago, sometido a un tratamiento medico que lo hacfa permanecer en cama por 
perfodos muy prolongados. 

personas arriba individualizadas fuem detenidas, en la madrugada del dfa 16 de 
octubre de 1973, por efectivos de la Esculela de Suboficiales del Ej&cito de Santiago, 
en la Torre No 12 de la Remodelaci6n San Borja. Ninguuo de ellos se encontraban 
vinculados entre si, salvo 10s dos primeros que formaban un matrimonio. 

La detencidn se produce como consecuencia de una delaci6n efectuada 
lelef6nicamente por una vecina de la Torre, hecho que se encuentra debidamente 
acreditado por testimonios prestados ante esta Comisi6n. 

LoS detenidos son trasladados kansitoriamente a una casa ubicada en calle Londres No 38, 
(lUgar que posteriormente utili26 la DINA como centro de detencidn). Luego. son 
trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, recinto ubicado en la comuna del 
miSm0 nombre, a cargo de efectivos del Ejgrcito. En este lug= son viStOs. 

Los cuerpos sin vida de cada uno de 10s detenidos son encontrados el 17 de octubre de 
1973 en la Carretera que une Santiago con ValparaIso en el kil6metm 12, t6nel Lo 
hado, siendo trasladados al Institute M&Iico Legal, sem se expresa en todm 10s 
Wtificados de defunci6n y en 10s protocolos de autopsia. 

La causa de la mer@ en todos 10s casos corresponde a "matiples heridas de Wa", 
segh se sen& tambien en 10s certificados de deti1nci6n Y en 10s PrOtOCOlOS de 
autopsia. 



p~ll pandereta que dem sl reCiot0 que da a UMS poblacimas prifdrieas. Mica&a 
huh.-- * por lar c a a b r  dal Curncl, quiena les intimaron 
deteneih dado las v a ~ a r  de rltn de * y a m d o  dhparoa al &e de 
pevenCi6n". COntinQa el inform0 eatregado por el Gobierno Miiitu, seellalaado que 
"psce a ello, 10s detenidos cantinuuon su fuga, ante lo cud lor centinelas de guardia 
hicieroa blaaco en sus cuerpos p a l l a d o l e s  la muerte." F i i  la respuesta oficid 
seilalando que ~ r i o l m e a t e .  loe cadaveres de 10s seis detenidos fuaroa conducido~ 
en uaa camioneta hasta las cercaah del -1 Lo Prpdo, donde existla el Hoqpitd de 
campa60 del Ejdrcito. doade fueroa eatregados y coaducidos ea uaa ambulaacia del 
mismo aoSpital hrta el Iastituto M6dico I..egal, doade w procedi6 a efectuar la 
autopsias de rigor." 

La Comisickr ha desestimado la versi6a oficial eatregada por el Gobierno de Chide, 
especialmeate por las siguieates razoaes: 

Las doe versioaes traaseritas. sumario del Ej6rcito y respuesta oficial d 
Gobierno resultaa coatradictorias. 

Carece de sentido que luego de haberles herido se les hubiera trashdado a o 
lugar, &el Lo Prado. ubicado a 12 ki6metros de distaacia de 10s hechos. 

Por ~ltimo. que la versi6a de ua iatento de fuga es comb a varias otr 
ejecucioaes que se produjeroa por 10s efectivos que se encoatrabaa acantonad 
ea la Casa de la Cultura de Barrancas. 

La Comisi6a. por las razoaes ya iadicadas respecto de la versi6a oficial y 10s 
que ha podido accreditax, re forma convicci6a de que Carlos Rodolfo Adler, 
Eleaa Dlaz, Vfctor Alejandro Garrett& Qiistidn Moateciaos, Julio Andrds Sa 
Miguel Salas soa ejecntados al margen de toda legalidad o jusWIcau6a por 10s 
del Estado. quieaes violaroa su derechb a la vida. 

simpatizwe de iequierda coa una activa participaci6a ea la campalla presidential de 
I. Unidrd Popular. El miamo dfa de su muerte fue deteaido,(aate test$-, POr 
p e d  milit.r. ea la cam de un do. 

Su familia realii variadas diligcncias con el objeto de dar wa su paradero, tods 1s 
cualwrcsultara~~infruetuoru. 

f9c encontrado ea el seetor del ttlael Lo Prado. wa impactocr de bala. De 
1 ppe 



su madre lo busc6 en Comisarfas y Tenencias de Carabineros wmo tpmbidn en el 
Institute Medico Legal, pero no obtuvo resultados positivw. 

Nunca se reconoci6 su detenci6n por parte de la autoridad cuando fue consultada a 
raiz del Recurso de Amparo interpuesto por sus familiares. 

Habidndose acreditado su detenci6n y posterior desaparici6n desde esa mism fechae 
esta Comisi6n ha adquirido la convicci6n de que Jose Miguel Vale fue dete-0 & 
hecho desaparecer por agentes estatales. constituyendo este hecho una grave 
violacibn a los derechos humanos. 

El  17 de octubre de 1973 desaparece JosQ Miguel MUfiOZ BIZAMA. 21 ailw. 
estudiante. militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tras ser 
detenido en su domicilio ubicado en la mmuna de San Rambn. 

h e  trasladado a la Escuela de Paracaidismo de Colina. donde se le mantuvo detenido 
y fue visto por testigoa. Desde entonces no se ha vuelto a saber de 61. a pesar de las 
mfiltiples gestiones realizadas por sus familiares para dar con su paradero. 

Esta Comisi6n ha adquirido la convicci6n de que Josd Miguel Mmoz h e  detenido y 
hecho desaparecer por sus captores. agentes del Estado, lo que comtituye una 
violaci6n a los derechoa humanos. Avalan especialmente esta convicci6n la militancia 
politics de la vfctima. las circunstancias de su detenci6n y posterior reclusi6n desde 
donde se pierde todo rastro. 

El 18 & ocfubre & 1973, muere Jorge CristiSn CLAVERIA INOSTROZA. 19 am. 
empleado y estudiante, militante de las Juventudes Comunistas. El 10 del dsmo mes 
se present6 a la Empresa de Distribuci6n y Comercialmcidn (DINAC). que.era su 
hgar de trabajo, con el objeto de prestar declaracidn ante las nuevas autondades. 
Desde entonces, no se volvi6 a saber de 61. 

SUS familieres wncurrieron a la empresa DINAC y a algunas comisarfas, sin obtener 
mtecedentes. 

El 27 de m b r e  de 1973, la familia encontr6 su cue- en el Institute MMico Legal, 
hgar a1 que b b f a  side remitido desde el do Mapwho, s e g b  Coma en 10s reWtra 
de esa instituci6n. La autopsia se habia realizado el 19 de octubre, logrando 
determinme mmo causa de su muerte, el conjunto de tres herldas de bala Con S a h h  
de proyectil, facio-crbeo-encef~ica, una toricica y una abd&nmo-torb= 





0 paque Bere haW buhb mas. 
~e Estos hechos quedaron debidamente acreditados en la inveslgacih m d &  

sigui6 p la desaparicidn de Arsnpuiz, madiimte mbIttipfes w m  die 
presendaks. 

Desde e88 dfa se ipma el pafadero de Ar@uiz, no obstante las divema geeti- 
realizadas par su familia para ubicarlo. entre ellas, la investigaeih judidai 
mencionada. Consultados diversos organismos pUblicos, tampoco el &ectad0 ha 
efectuado ante ellos gesti6n alguoa en 10s dltimos afios, ni registra saWa del tetritOrio 
nacional. 

Por estas considemiones, esta Comisi6n ha llegado a la convicciih de que A&@z 
fue hecho desaparecer por agentes del Estado, lo que lleva a considemlo como ma 
vfctima de violaci6n a sus derechos fundamentales. 

El 20 de ocrubre de 1973 mere Hernh CARDENAS SOTO, 34 afios, zapatem. 

Cinco dfas antes, el 15 de octubre, h e  detenido, por efectivos del Ejbrcito. en su domicilio 
ubicado en la poblaci6n Teniente Saavedra, comma de Bmaucas. Su cuew sin vida fue 
encontrado en el lnstituto Mbdico Legal el mismo dfa 20. La causa de la muem fueEon 
heridas a bala toracico-abdominales. 

Acreditada su detenci6n, y considerando que muri6 el mismo dfa por heridas a bala, 
esta Comisi6n ha adquirido la convicci6n de que Hem& Cilfdeuas Soto fue ejecutado por 
agentes del Est&, quienes al atentar contra su vida. cometieron una violaci6n a 10s 
derechos humanos. 

EZ 20 de octubre de 1973 son ejecutadas las siguientes personas: 

Sergio Orlpndo CANDM SALINAS, 28 &os de edad, obrem makwife en matadero Lo 
Valledor. 

Cml~e  Oetavlo CHAMORRO SALINAS, 18 &IS de edad, ayudante de Smm. 

Jaime ~ l h d o  SALINAS, 21 afios de edad, Obfer0 matarife en el ~ M W & ? ~  Lo 
Valledm. 

Mlwel Angel PONCE CON-s, 18 de d a d  



dtrZ@ de W t U h  & 1973 f\rotdcttpido dede w domicilio en presencia de testigos, par 
efedwn del qe&O,Mdo SAUNA!4 m. 16 a$a, estudiante de onsefim 
opedia. 

Le dttcneih hre prpcticrda por miembnrs del b@miento Guardia Weja de 
Andes, que se encontraban acantonados en un local municipal en Maipd. Desde esa 
fecba. se @ma el paradero de Salinas, sin que las gestiones realizadas por su familia 

En el recurso de ampato hkrpuesto en su favor por su padre; en octubre de 1973, la 
autoridad r e u ~ n ~ 6  el hecho de la detenci6n. ol responder que Mario Salinas habia 
quedado en Libertad al dfa siguiente de su arresto, esto es, el dfa 21 de octubre de 1973. 

Hebieadoee acreditado la detenci6n de Mario Salinas, a esta Comisidn le resulta 
inveroslmil In vemi6n de la autoridad en el sentido que habria quedado en libertad al 
dia siguiente. teniendo presente que nunca mas tom6 contact0 con su familia y que 
consultados diversos organisma estatales. no consta que el afectado haya realizado 
gestiones ante el la en estos aflos, como tampoco registra salida del pars, lo que lleva 
a la condusi6n que el afectado nunca recuperd su libertad. 

En oonsecuencia, la Comisi6n se form6 convicci6n en el sentido que Mario Salinas fue 
deteoido y hecho desaparecer por agentes del Estado, en violaci6n a sus derechos 
humanos. 

La neck &I20 de ocncbre de Z973, son ejecutadas las siguientes personas: 

J-6 Tom& BELTRAN BIZAMA, 25 afios. obrero. sin militacia politica. 

E d d o  Antonio FONSECA CASTRO. 26 aflos. comerciante ambulante, sin 
militancia politica. 

EerJI Aaeelro CORTES VELASQUEZ, 22 aflos, obrero y sin militancia politics. 

Todos ellos heron detenidos desde sus respectivos domicilios ubicados en e* 
campamento 18 de septiembre. sector de Estaci6n Central, en pregencia de testigos, 
por una patrulla de carabineros que se movilizaba en una ambulancia. 

La cedilveres de los tres afectados aparecieron abandonados en la maflana gg~entev 
en UII sitio eriam del camino Lo Errazuriz. en la comuna de Maipb; 10s cuerpos tenia 
dtiples hCridas de bala cr&w encef&cas con salida de proyd&ew, a h d o  0 s  la 
c a m  de 18s m u e m ,  conforme aparece en 10s respectivos protocolos de autopsia. 

c&auutmciati en que se pradumn lam muerten de Belbdrr, Fonecca y C h t &  horns 
dugm& d~ WI qmhe&tan~ por eSsorivos de cluabineros. hacen, f o m  la 
conviccich a &SUI q~ dba k o a  ejmutados por agenres daf Eatado. en 
violaci6n a SUI derechw esenciales. 

perpaitieren ubicarlo. 



'-/!!?-- 

La Comisih ha llegado a la umviccih de que Pedco W v a a  M- rn ej- a 
umsecueneia de la violencia polltica de la epaca. prtx~nnieadoee los amee am 

EI diu 20 de ocfubre de 1973 muere Julio h a e l  CAVADA SOTO, obrero 

El cuerpo del afectado, seghn 10s testimnios recliidos, fue enumtrado por su padre en 
el lnstituto Medim Legal, lugar a1 que fue enviado desp6s de ser hallado en la vfa 
pdblica -ribera norte del rfo Mapocho, junto a1 cuerpo de Pedro Guevara-, 
estableciendose que la causa de muerte fueron 10s m6ltiples impactos de bala 
recibidos y la data de la misma el dia 20 de octubre. El cuerpo fue sepultado 
fiialmente en el patio 29 del Cementerio General. 

'por 10s antecedentes obtenidos, y no conociendose las circunstancias precisas de 10s 
:kchos, la Comisi6n lleg6 a la convicci6n de que Julio Ismael Cavada Soto muere a 
'cmsecuencia de la violencia politica de la epoca, presumiblemente por la accit5n de 
(--ntes del Estado. 

agates del mtado. 

de octubre de 1973 desaparecen, 

Ren6 LOBOS GUTIERREZ, 25 aaos y 

arbs Germin MALDONADO TORRES, 41 &os, ambos &eros agrlcolas. 

Ese dla fueron denunciados por civiles ante personal militar por haberlos 
'suwestamente amenazado. Esos aismos civiles, junto con 10s militares, concurrieron 

lugar donde se encontraban 10s afectados y procedieron a detenerlos ante testigos. 
Los Condujeron al Cuartel de Malloco, per0 alii no se acept6 su ingreso, atendiendo a 
que 10s hechos en que se 10s implicaban habfan sucedido hera del temtorio de esa 
unidad y que a juicio del oficial a cargo no ameritaban mantenerlos privados de 
libertad, siendo entonas devueltos a sus captores. Desde ese momento no se tienen 
mas noticias de las victims. 

La comisi6n se form6 convicci6n de que Luis Lobos y Carlos Maldonado desaparecieron 
en P0de.r de sus captores, agentes estatales que habrim actuado con abuso de poder, 
en Consideraci6n a que se mentran acreditadas las detenciom; en el proceso judicial 
COnsta que Carabineros no acept6 mantener detenidos a 10s afectzdos y 10s entreg6 a 
10s militares; estos no recuperaron posteriormente su libertad, desconociendose su 
Paradero desde esa fecha, habidndose podido comprobar que no han realizado 
gestiones ante 0rgaum.s @lim desde entonces, ni salido del pais, ni se acercaron a 

19 diu 25 de octubre de 1973 fue encontrado el cuerpo de Jaime Antonio RIVERA 
AGUILAR, 29 ms. 
El cadaver prwntaba heridas de bala en el pecho y el est6mago. mbfa desaParecido 
desde su domicilio en la poblaci6n La Faena, en PefhlOl& fibCbdor de1 Is de 



Ef 26 I bclpvbsv 4 
ESPINOZA~SMWW. Pue deeenido el 19 de octubre en la Escuela de A*&,, 
CupiUb ArttW. pm ekcoivbs de la inStituci6n a que pertmecia. siendo wasladado I 
la Academia Be G ~ n a  A&er (AGA) y l q o  a la Academia Politecnica Aerodutica 
(APA). lugar donde fue ejecutado en la fecha indicada. todo lo cual se encuenba 
acreditado mediante declaraciones de testips presmciales de 10s hechos relatada. ~1 
respeetivo protocol0 de auropsia, SeIlala que la causa de la muerte fue, "herida de baa 
toracica. con entrada de poyectil por la espalda". 

Teniendo presente 10s hechos referidos. a esta Comisi6n le asiste la convicci6n de que 
Jose Espinoza fue ejecutado pot agentes del Estado, violhdose su derecho a la vida. 

El 27de octubre de 1973, fue ejecutado Luis Antonio ABARCA SANCHEZ, 22 aam, 
obrero. 

El afectado fue detenido en presencia de testigos poi efectivos de Carabineros en la 
poblaci6n La Victoria, la noche del dia 26 de octubre, en circunstancias que venfa de 
una fiesta en cornpailia de otras personas. Pocos dias mils tarde, su familia encontrd 
su cuerpo sin vida en en Instituto M a i m  Legal en Santiago, habikndose constatado 
su fallecimiento por ese servicio a causa de 20 impactos de bala. s e g h  da cuenta el 
respectivo protocolo de autopsia. 

Atendido que las ~Utimas noticias disponibles de Abarca, corresponden a1 momen 
de su detencidn por parte de efectivos policiales, y que su muerte se produce algu 
horas despuks de ese hecho, esta Comisidn se form6 convicci6n en el sentido que 
ejecutado por agentes del Estado. en violaci6n de su derecho a la vida. 

e8 ejecutado el Cab0 2' de Aviaci6n J o d  

Peiaflor. lugar donde falleci6 a las 1625 horas. 

La Comisi6n. con el d r i t o  de las declaraciones y antecedentes recibidos, se form6 la 
convicci6n de que Pedro Fernbdez fue ejecutado a1 margen de todo proceso Po' 
agentes estatales que obraron en abuso de poder. 

El 31 & ocrcrbre de 1973 muere Jman de Dior MARTmEP PEREZ, 24 afios* 
wmerciante. 

El 23 de octubre fue visto poi tiltima vez en la puerta de la Clinica Santa Maria, 
& d e  wabajaba vendiendo flores. Posteriormente fue encontrado su cadaver en el rL0 
Mllapocho -puente Oriente- y enviado a1 Instituto Medico Legal por la unidd de 
carabhros del Aeropuerto Pudahuel. El cuerpo presentaba heridas de bala Y la data 



La COm$ibn geg6 a Ia mnvic&b de que Juan & bia M& p& G' 
L conaecuencia de h vioIencia p&tica impermk, pgmw-e 

agents del Gt4dO. 

E1 3 de noviembre de 1973, muere Pedro David O T ~ O L A  S E ~ ~ D A ,  22 it%as, 
matarife. 

El afectado fue detenido ese dia por efectivos de carabineros, junto a un dede 
el interior de local comercial en el paradero 46 de Avenida sanm Rosa, quienes lM 
trasladaron a la unidad policial del sector. 

Se acredit6 mediante teSthOniOS, que Otirola junto a deteuos, fueron sacadm 
desde el recinto policial en que se encontraban recluidos, al dia siguiente de su 
arresto, muriendo a causa de herida a bala craneana y tordcica, s egh  comm en el 
certificado de defunci6n. 

Conforme lo seflalado. esta Comisi6n se ha formado conviccidn de que David Otairola 
muere como consecuencia de un acto de la violencia imperante en el period0 
analizado. 

El d u  11 de noviembre de 1973 fue detenido Goillenno IBARRA FUENTES, 32 &os, 
obrero del Servicio de Vivienda y Urbanism0 (SERVIU), en su domicilio por una 
patrulla de la Fuerza A&ea de Chile (FACH). Previamente habia tenido un incidente 
con su mujer, ante esto ella fue a buscar a una patrulla que se encontraba en 10s 
alrededores. a a n d o  procedieron a detenerlo existi6 resistencia por parte de Qte 
dispardndole uno de 10s efectivos en el pecho, quedando herido de muerte. 
Posteriormente fue trasladado a la Posta No 4 de Ihiioa, lugar donde muere horas mds 
tarde. 

La Comisidn se form6 convicci6n de que Guillermo Ibarra Fuentes, muri6 por la 
aplicaci6n excesiva de la fuerza por parte de 10s miembros de la patrulla de la Fuerza 
Akrea. constituyendo UM grave violacidn a 10s derechos humanos. 

El 18 de noviembre de 1973 fue muerto Juan Fernando MILLAS VELIZ, 31 am. 
mecwco. La persona sellalada, en la noche del 17 de noviembre transitaba en su 
citroneta por Gran Avenida en direccidn al sur, cuando en el momento de pas= frente 
a la 12' Cornisaria de Carabineros. efectivos policiales de ese recinto le disparm, 
quedando herido. Es trasladado a1 Hospital Barros Luco, recinto donde muere a las 
05:OO horas de la madrugada del dia 18 de noviembre, a causa una "herida de bala 
transfixiante t6raco abdominal", disparada "de larga distancia" seglIn da cuenta el 
protocolo de autopsia. 

La versibn enwegada por carabineros en el parte policial correspondiente, sostiene 
que Muas transitaba en horas de toque de queda, mOtiV0 por el se Prmedi6 a 
dispararle. Sin embargo, consta en el ingreso a1 recinto hospitalario sefldado, que 
Maas ueg6 herid0 siendo las 23:05 horas, en CircunStanCiaS que el toque de queda se 
hiciaba a las 23:m hotas, lo cual hace inverosfd 10 ahmado Por la autoridad. 

De acuerdo a 10 expresado, esta Comisi6n se ha formado convicci6n en el sentido que 
Juan F e r n d o  Millas, fue victima del us0 excesivo de la fUem de Pafie de 10s agentes 
del Estado, causindole la muerte. 



Desde e* atimo lugat, Heredia es trasladado akededor del &a 9 & emm de 1974, 
al CsmpO de prisioneros de la localidad de Tejas Vides, recinto en el a d  fue visb 
pOr MW, c ~ n  uuo de 10s males e~ sometido a un care0 el &a 28 de e m ,  ma 
desde la que se desconoce su paradero. 

su familia agrega autoridades de la Secretaria Ejecutiva Nacional de Detenibs 
(SENDET), reconocieron la detenci6n de Heredia, seealmdo que se encontraba 
inrnmunicado. sin embargo, el Ministerio del Interior neg6 que el afectado hubiese 
Sido Mvado de fibertad, seg6n consta en la investigacidn judicial que se. siguid por su 
desaparici6n. 

Esta Comisi6n se form6 convicci6n. por 10s motivos explicados, que Miguel Heredia 
fUe hecho desaparecer mientras se encontraba detenido en poder de agentes del 
Estado y que en consmencia se trata de una Victima de violaci6n de sus derechos 
esenciales. 

El 26 de nowiembre de 1973, heron ejecutadas las siguientes personas: 

Joan Domlngo ARIAS QUEZADA, 17 ailos, soltero, estudiante, militante 
Partido Socialista, del n6cleo Jose Marti. 

Mario Francisco ZAMORANO CORTES, 33 afios, soltern estudiante, militante 
Partido Socialista, del nficleo Jose Marti. 

Juan Carlos MERINO FIGUEROA, militante del Partido Socialista, del n6cleo J 
MUlf. 

Joan Jonh DIAZ LOPEZ. 24 &os, estudiante, militante del Partido Socialista 
osomo. 

Qne Phong TRAN HUYNB, vietnamita, Doctor en bioqufmica y medicina nuclear. 

En la madrugada del dla 27 de noviembre, vecinos de El Arrayiln escucharon la sublG0 
por el camino de un vehfculo pesado, y alrededor de las 0400 horas, m6ltiples 
disparos. En el transcurso del mismo &a, 10s cuerpos sin vi& de todos 10s sefialados, 
fueron enumtrados por un vecino en la Parcela No 38 de El h a @  con una leyeda 
alusiva al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde son sindicados 
COmD ‘traidores”. 

EXI 10s respectivos protocolos de autopsia, se detemin6 que y a r n  por matiplea 
impact06 de bala de p e s o  calibre. Varios de 10s cuerpos presentabm lesiones 
distintas a h provocadas por 10s proyectiles, tales como “escwiaciones multifonnes 
U w b ~ b  en la regi6n frontal derecha”, “mfiltiples traumtismos, en m6ltipIeS 
mgionee del cnerpo, prowcadas por cuerpoo contundentes y CUTS c m d ~ @ s ” ~  Y 
“maltipleB ksiones equimdticas en diversas zonas del cuerpo”. Ademas de lo 
w, w m  mt0~010s indican que dos de ellos se encontraban amanrmdos. 

I 



TeniadO presente que por 10s tmtimnios conocidos, y toe hnfomes de -6 b 
quedado establecido que fueron ejecutados durante la vigeneia del toque de qncda, 
con armas de grueso calibre, y que ademis SIB cuerpos presentaban lesiones 
compatibles con apremios anteriores a la muerte, y la circunstmcia que aE menoe WIQ 
de ellos habia sido buscado por efectivos militares en 10s dias previm a lo que se 
agrega la comfin militancia politica y las caracterhticas generales del period0 en que 
ocurren estos hechos, la Comisi6n ha llegado a la convicci6n de que est= personas 
fueron ejecutadas por agentes del Estado, siendo victimas de una grave violaci6n de 
su derecho a la vida. 

El Io de diciembre de I973 mueren, 

Jacob Daniel AGUILAR GARRIDO, 21 ailos, obrero y 

Blas Javier VlCENClO ARRIAGADA, 20 ailos. 

El dia sePalado los afectados fueron detenidos por personal de la Fuerza Aerea, en la 
poblaci6n Manuel Larrain de Pudahuel donde Vivian. A1 dia siguiente, la familia de 
Aguilar seilala que recibi6 de parte de personal de la Fuerza A6rea la comunicaci6n 
que 61 se encontraba en el Instituto M6dico Legal. Ambos cuerpos fueron encontrados 
en el Fundo San Pedro de Las Barrancas, ubicado al poniente de la circunvalaci6n 
Amkrico Vespucio, sector de Pudahuel. Desde este lugar fueron enviados los cuerpos 

r carabineros de Las Barrancas a1 instituto seilalado. 

La causa de la muerte segm la autopsia es una “herida de bala tbraco-pulmonar, con 
salida de proyectil”. en el cas0 de Aguilar y uuna herida a bala crheo encefilica, con 

a de proyectil”, en el cas0 de V’lcencio. La data de muerte fue establecida el dia 
e diciembre a las W:10 horas 

10s antecedentes reunidos y las circunstancias y causas de las muertes, esta 
Comisi6n ha llegado a la comicci6n de que Jacob Daniel Aguilar Garrido y Blas 
Javier Vicencio Arriagada mueren product0 de la violencia politica de la Bpoca, 
presumikndose la participaci6n de agentes del Estado. 

El dfa 6 de diciembre de 1973, muere Sergio H e r b  RAMlREZ PEBA, 17 &OS, 

En 10s instantes en que Ramirez salia desde su domicilio ubicado en la poblaci6n La 
LegUa, pas6 una patrulla de militares que perseguian a unos jbvenes. 10s que al 
disparar lo impactan. causindole la muerte. 

El protocolo de autopsia indica como causa de la muerte una “herida de bala cervical, 
con salida de proyectil”, agregando que “la trayectoria seguida pot el proyectil es de 

De acuerdo a 10s antecedentes expuestos. esta Comisi6n se ha formado convicci6n de 
que Sergio Ramirez murid a consecuencia de un us0 excesivo e indiscriminado de la 

(hacia) adelante, de derecha a izquierda y de abajo (hacia) arriba”. 



la ~maerteras wa "h&&,tki& 
, 00m0 daw de la 

Esta -6n, en atenCi6n a h hechos mselU&s. s6 fan16 cmviai6n d& que 
Gerard0 Godq muri6 wmo wnsecuencia de actas de agent86 del Esoado. y en 
co1Isecuencia es u~ul vlctima de violaciQn de SUB derechos esencides. 

En la madrug& del din 9 de diciembre de 1973 fue ejecutado Juan R e d  Albert0 
VMQURZ ORTIZ, 25 ailos. obrero. militante de hs h v e w e s  emmistas. 

En la noche del dia 8. VaSquez lleg6 corriendo a su domicilio en la comma de Quinta 
N o d .  en mmpafiia de otros vecinos. porque 10s habfa sorprendido el toque de 
queda en la calle. Algunos momentos mas tarde, se hizo presente una patrulla militar, 
procediendo a detener en presencia de testigos, a todos 10s varones que se 
encontraban en el iumueble. 

Se acredit6 mediante testigos de 10s hechos, que 10s militares, tras IleviQselos, 
obligaron a los detenidos a correr. al mismo tiempo que disparaban contra ellos. 
Como Vdsquez se neg6 a obedecer la orden, un militar hie0 us0 de su arma, 
impactandolo en la regibn tor6cica. Los heridos luego fueron trasladados en una 
ambulancia d Hospital F6lix Bulnes, hgar donde V6squez falleci6 a las 0050 horas 
del dla 9 de diciembre. como consecuencia de una herida a bala sin salida de proyectil, 
de acuerdo a lo que seaala el certificado de defuncibn. 

El protomlo de autopsia de Juan Vdsquez. indica que "el disparo es de 10s llamados 
en medicha legal. de corta distancia", corroborando lo declarado por 10s testigos. 

En r d n  de loa hndamentos sendados, la Comisidn se form6 convicci6n de que Juan 
V&rquez fue ejecutado al margen de toda legalidad por agentes del Estado Y en 
consecuencia se trata de una vfctima de una grave violacidn a 10s derechos humanos. 

El dio 10 de diciembre de 1973 muere Waldo Antonio BELLO BELLO, 35 afios, 
comerciaate. 

En el dh indlwdo. Bello h e  a jugar f6tboI degpues de su trabajo, no regresand0 al 
hogat. Su cadaver fue encontrado en el Imtituto Medico b g a l  dfas m& tarde, siendo 
la caw del fnllechiento 'el conjunto de heridas de balaltor8cicas y CrheO 
mcef@hsu provocadrs por cu%tso proyeMes. 

De d o  8 Isr infarmes b&f&WMJ s~fi&adOs p esta codS@m, he @ad0 
se emplearn 2 tipm de a m a s  de bego, cuyas CaracteriBdcaS Son 
d armmIeamt9 p m  m-nw atmfidrn. 



Bautista VAN BCHOWEN VMEY, 30 aflos, casado, medice **o, 
Comisi6n Polftica del Movimiento de Iquier& Revolwim&a (m). 
Patricio MUNITA CASmLLO, 22 aflos, estudiante de Derecho. 
Los nomhrdos, ademis de un sacerdote de la Iglesia de ~ 0 s  ~ p u ~ o S ,  m a  
persona CUYa identidad Se ignora, fueron detenidas en horas de la tarde del 13 de 
diciembre de 1973. desde el interior de la Iglesia seflalada, por u11 wntingente de 
efectivos de carabineros y personal de civil, en presencia de testigos. 

Segh  se log6 acreditar mediante testimonios presenciales del arresto, 10s detenidos 
no opusieron resistencia. y fueron subidos por sus captores a un bus de Carabineros, 
en el cual se les traslad6 a un lugar que se ignora. El sacerdote fue liberado despues 
de ocho dias de detencidn. 

Van Schowen, Munita y el tercero cuya identidad se ignora, habian Uegado a 
comienzos del mes de diciembre a la mencionada Iglesia, donde se encontraban 
temporalmente alojados. 

Bautista Van Schowen era un conocido dirigente del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), que habia sido p~blicamente requerido desde el 11 de 
septiembre de ese aflo para presentarse ante las autoridades militares. informindose 
en la prensa de la Bpoca que la Junta de Gobierno ofrecia una recompensa de Eo 
500.000.- a la persona "que proporcionara antecedentes que permitan ubicar y 
detener por la fuena p~blica" a algunas de las personas que se mencionaban en una 
lista, entre las que se encontraba el afectado. 

Por otra parte, el diario "El Mercurio" de Santiago inform6 en su edici6n del dia 21 
de agosto 1974, que "...par graves delitos, que estan suficientemente configurados en 
el proceso que se le sigue a Bautista Van Schowen Vasey en la Primera Fiscalia Militar 
de Santiago, este elemento extremista fue detenido el 13 de diciembre de 1973, poco 
despues del Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre pasado. Actualmente ... se 
encuentra recluido en un recinto carcelario del pais". 

Similar hformaci6n fue entregada el mismo mes por el Ministerio del Interior en la 
investigaci6n judicial por su desaparicidn, a1 afirmar que "Bautista Van Schowen se 
encuentra a disposicidn de la Primera Fiscalia Militar de Santiago", lo que el mismo 
Ministerio desmintid al mes siguiente, al seflalar que "se iacurrid en un involuntario 
error de hecho, toda vez que quien efectivamente se encontraba arrestado en la CarCel 
Pablica de Santiago ...... era Roberto Fernando Van Schowen VaseY. Y no SU hennano 
Bautista". 

Finalmente, la Junta Mjljtar en febrero de 1978, ante una solicitud de la amisi6n 
hteramericma de Derechos Humanos de la Organizacidn de Estados Am~iCanm 
(OEA) respondid que Van Schowen I'.. viajd a Cuba el 2 de febmo de 1973 con 
Pasaporte chileno No 2743 sin que exista ConStancia de que haYa remesado al 
territorio nacional". 

En otms informes ante 10s mibunales de Justicia, las autoridades de la 6POm n e g m  
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Respe~h  del &mer d&&d~ junto a Van Schomn y Munita, no se ha podido 
mmbitwerhsia la haha laieabidad j m e  corridppor Q. 

De acuerdo a todos los antecedents seilalados, esta Comisi6n ha llegado a la 
cmnvicci6n de que en el mso de PatMo W t a  8e cometi6 una ejmci6n a1 m g e n  
de t d a  legalidad por parte de age- W Bstado, y en el capo de Bautista Van 
Schowen se mta de un cas0 de desapatici6n forzada cometida por iguales mentes, 
consider6ndoseles a ambos como victimas de graves violaciones a los derechos 
humaaos. 

El 19 de &iedm de 1973, fueron ejecutados. 

loge Pedro PACHECO DURAN. 20 ailmi, artesano, militante de la Iquierda 
CliS- 

D e d o  Mu ALVAREZ OLIVARES.17 aflos, estudiante y dirigente universitario, 
militante coxnuaista. 

Bssas personer fueron detenidas por efectivos de Investigaciones en el domiulio del 
pximem. el 3 de diembre de 1973. Junto con ellos son detenidos varios otros 
militantes de izquiwda que lwgo quedan en libertad. Fueron conducidos at Cuartel 
Central de la P O W  de Investigacimes, despds a la Carcel Ptlblica y finalmente a1 
Regimiento Buin. para set interrogados. En este lugar se pierde el rastro de 10s 
detenidos, aparecieado sus ouerpos sin vide en el Instituto MBdioO Legal. El protocol0 
de autqrsia de AIvmw indica cam0 causa de muerte y el de 
okcli&ado de defunoi6n de Pa&m sefiala "heridas de balas mrAcica~(3) y CrbneO 

herida de bala 

enoef-6lice (l),=. 
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ms civile8 iu‘mah, acompaaados de caratheros de la 17’ ComtSMa h- 
-doe, lo llevan mientras trabajaba en presencia de testigos. h e  
m c i d o  a la 17’ Comisarfa de h a b i  permanwe “en tr-ito”. Desde momento se encuentra desaparecido. . . .e: & V & t  “I- I _“ _.L I. =I 

posterior; y que a la fecha no registra salidas ni ingreaos a1 tefiiomia mtcknmi 
posterims a su detenci6n. ni ins-611 electmal vigente. Vmtos 10s au-m 
anteriores, esta Comieih ha negado a la ConVicGidn de que Jose Brawllo Aslarga fwe 
detenido y forzado a desaparecer pa agentea del en un at30 de grave ViokMn 
a 10s dere&os hununm. 

El 19 de diciedre de 1973, es detenida Nelsa Zulema GADEX GALAW, mpaya, 
29 aflos. secretaria de la Corporacidn de la Wvimda (CORW) asignada B pl- de 
la empresa sovietica K.P.D. 

Desaparece el dfa 19 de diciembre de 1973, desde su lugar de trabajo, d e  Condell, 
comuna de Providencia, en circunstancias que una patrulla militar concurre a dieho 
lugar. Su domicilio particular, como tambien el de varias amistades, es allanado en 
dfas pr6ximos a esta fecha. 

Desde ese dfa permanece desaparecida sin que exista noticia aIguna de su paradero. 

Esta Comisidn ha llegado a la conviccidn de que la vfctima foe sometida a 
desaparicidn forzada, presumiblemente pot agentes del Estado, dada la aneditaci6n 
de su detenci6n por testigos; su militancia polltica y la suerte de 10s extranjeros 
relacionados con movimientos revolucionarios en esta @oca en el pafs. A pesar de 10s 
viajes que su familia realiz.4 para encontrarla, nunca maS tuvo noticias de ella ni en 
Chile ni en el extranjero. 

EZ diu 21 de diciembre de 1973, acusados de participar en un llamado “Plan Le~pardo”. 
fueron Prjecutados 10s siguientes cinco miembros de la celula comunista del c o d U  local 
“Gal0 G d e z ” ,  de la poblaci6n La Legua: 

Carlos Alberta CUEVAS MOYA, 21 aflos, estudianb? universitario, encargado del 
co&e local del pmdo Comunista. Fue detenido por civiles el 20 de diciehe,  en 
casa de su madre y en presencia de testigos. 

Pedro ROJAS CASTRO, 21 &OS, dirigente local del Partido Comunista. Detenido en 
su dodci l io  por un g n p o  de civiles que portabm armas, el 20 de 
diciembre de 1973, frente a testigos. 

LUle Emlllo ORELLANA PEREZ, 25 afios, empleado en la Embajada de 
Cbecoslovaquia, militante del Partido Comunista. Detenido junto a su novia. en la 
corn~ma & Le m j a  el 19 de diciemlm, por un grupo de civiles. La novia vi* en Is 

Cwa de w tIa en ese momento porque civiles habfm id0 a buscerla a su cam. 
pabbitb ta mtaba ESJ el e t 6  bcal dal parlido comunigla Y estab 



- -  
-0 ~atricio C O W ~  VECA, 21 &is, mmerciate, miliwnte m- 
dfa 18 de d i c imre ,  al pasar por la plaza Brasil la persona que loa habfa mtruD 
paraj~n wab@la de Finma. tre detuvo a hablar por Wfono. Ea eae mom- sa 
abordados por un gmpo de civile@ que 10s amenaearon con m a s .  los trasladeron a 
uno de los veMculos en que se movilieaban y los llevaron con rumbo desconacido. 

L.is Amerto CANALES VIVANCO, 27 aflos, empleado, militante del Partido 
Comunista Detenido por civiles en su domicilio el 20 de diciembre, en presencia de 

El dia 22 de diciembre la prensa public6 un comunicado suscrito por el Departamento 
de Relaciones Pllblicas de la Comandancia en Jefe del Ejdrcito: "Cico terroristas 
muertos y dos soldados heridos de gravedad, fue el resultado de un operativo 
realizado anoche en la zona de las torres de alta tensi6n de energia eldctrica de Cerro 
Navia ... cuando un grupo de terroristas intentaba volar dichas torres. ... en el choque 
resultaron muertos todos 10s terroristas ... en su poder se encontraron manuscritos 
donde se detallan la organizaci6n y sistema operativo del llamado Plan Leopardo, lo 
que constituye la comprobaci6n de que agrupaciones extremistas estaban preparando 
acciones de diverso tip0 para producir disturbios graves." 

Las familias se enteraron de las muertes a travds de la radio y la prensa, que destac4 
ampliamente la noticia. Los restos fueron retirados para su sepultacidn desde 
Instituto MWico Legal, con la ayuda del Arzobispado de Santiago. 

El certificado de defunci6n de Cuevas seflalaba como 
aguda." El cuerpo presentaba hematomas, mllltiples herid 
los ojos. En el cas0 de Rojas Castro. se seflala como 
m6ltiples a bala"y su cuerpo tenfa las manos hinchadas y 
estaba quebrado. su cabeza aplastada. El cuerpo de G6me 
bala. presentaba en ambas muflecas y tobillos erosiones cn 
zonas; la causa de muerte es "heridas m6ltiples a bala" 
Vivanco, la causa de muerte es "heridas de bala 
siete oriticios de bala. Orellana PBrez tenia 
presentaba surcos, equimosis y erosiones en 
muerte:" Herida a bala c rheo  encefklica con salida de proyectil." 

En relaci6n a este cas0 la Comisi6n ha recibido mllltiples testimonios verosimile 
concordantes que relatan una historia distinta de la oficial. Todos estos militan 
comunistas y otros que luego son liberados. fueron aprehendidos por 10s mkm 
agentes y en el mismo vehiculo, entre el 18 y 20 de diciembre de 1973. Llevados a un 
lugar desconocido. fueron sometidos a tortmas y malos tratos colectivos, e 
interrogados en forma individual en relacidn al lugar en que escondian supUeStS 
armas en La Legua. Luego fueron tirados en una celda colectiva,'donde seg6n testigos 
se prodyo la muerte de Patricio Castro, a consecuencia de disparos efectuados POr 
los captores. 

Las familias de algunas victimas sufrieron allanamientos, penecusiones y detenciones 
posteriores. 

Esta comisi6n se ha formado convicci6n de que estos cinco jdvenes fueron ejecutados 
por agentes del Estado al margen de todo promo, victimas de una gave viOlaCibn a 
los derechos humanos. 

te!itigos. 
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A esta C!m&i6n la vemi 
su d-b y P~laUSida 
a d e d  10s CuerPQs tienen eflaa de hgber estado 
sipxi evidaaee de tdnma. 

La nniHmcia de las victimas, su pertenencia 0 *- &ea 
determinada ~61ula del Partido Comunista y el intento oficiel de -la a oltt 
llamado "Plan Leopardon, 10s convertfa en b l m m  de a&mw & 
Causaron la muerte, al igual que Otm cam de este pezfodo en que la 
p6blica fisg alertada a traves de la prensa contra "PaQeUa Negra" we 
intentaria el Partido Comunista. 

En el informe del EjQcito allegado a esta Comisi6n, en que se informa 10s herid08 
y muertos de esa institucibn y las circunstancias en que &as ocurrieron entre el 
11 de septiembre de 1973 y el 11 de marm de 1990. nose informa de la existencia 
del "Plan Leopardo", ni aparecen [os nombres de los dos soldados que la versi6n 
oficial de esa epoca seaat6 como heridos en el enfrentamiento. 

I de diciembre de 1973 desaparece Juan Pabb BARRA DUARTE, obrero de 
esa de envases ORLANDINI S.A.. 

a familia vi0 a1 afectado por dltima vez el dia indicado cumdo sali6 en la mailana en 
ci6n a su habajo. La cdnyuge encuentra et cadaver en el Instituto Medico Legal 
a 24 de diciembre. El cuerpo presentaba heridas de bala. El certificado de 
ci6n seiiala que la data de muerte es el dia 21 de diciembre a las 23:OO horas en 

Las Barrancas. La causa de la muerte es, heridas a bala 
O-crBneo-encefiIlica, crane- encefalica y abdominal, con salida de proyectil. 

Segh el informe de la autopsia 10s disparos fueron hechos de larga distancia. 

Testimonios seiialan que la victima habria salido con sus compaileros de trabajo en la 
ue posteriormente en el Paradero 1 de la Gran Avenida. se separ6 
n direcci6n a su casa, ya que la hora del toque de queda estaba 

Si bien la Comisi6n desconoce las circunstamias en que fue muerto. dado el context0 
hechos , la causa de la muerte y el lugar en que se encontraron 
n ha llegado a la convicci6n de que Juan Barra fUe ViCtima del 
efza por parte de apntes del Estado, constimyendo ello una 

de 1973 fue muerto Manme1 David CACERES ~ ~ o z ~  60 
aos, obrero municipal. 

El afectado fue detenido en horas del toque de queda e1 20 de diciembre de 1973 Por 
agentes de Qrabineros, quienes procedieron a golpeallo fuertemente. su certificado 
de defunci6n afirma que falleci6 el 22 de diciembre de 1973. en el Hospital Barros 
Luco, a c a m  de un infato a1 miocardio con compromiso del aParat0 W F o  
Habia side ingresado a dicho recinto asistencid pOr Personal de  abm mer os- su 
familia sefiala que antes de morir les habria relatado que fue golPead0 POr las 
Wehensores. 

A esta Com&i6n le asiste convicci6n de que Manuel CXCereS murib victima 
excesivo de la fuema por parte de agentes del Estado. fundandose en la circunstancia 

violaci6n a 10s derechos humanos. 

22h 



brvida Muln OSORIO RODRIGUEZ, %aos. 
- I  

&a e6ectab 6e haWba en el amtejnrdin de as8 $e UPa *. rPn J!hXbr de 
curaocal, ourndo desde till jeep &tar que pasaba por el lpsar se displu6 a mbas, 
reaibieado dlla un lmproto en la aabm y ~wQend0 au ami@ harida ea ma piema. 

La Comhi6n se ha formado la cmvW6n. 1- de tenex a la vista deckmaebws de 
testigos. de que Marta Bsorio muere pm el us0 excesivo e indebido de la fuerea por 
parte de agates del Estado. quienes presumiblemente intentaban garantizar la 
efectividad del toque de queda. 

E1 29 dc dictembre de 1973 muri6 R e d  Claudio Roberto CARRASCO 
MALDONADO, 27 aiios, dirigente sindical del Hospital Roberto del No, militante 
socielista. 

Fue detenido en ese hospital el dia 21 de diciembre de 1973, junto a otra persona, por 
efectivos de la Fuerza Akrea. a1 concurrir a una citacidn del Director de ese centro 
asistencial. Desde alli heron conducidos a1 Regimiento de Artilleria de la FACh, 
donde, conforme a1 testimonio de su compafiero de reclusi6n. Carrasco fue 
reiteradamente interrogado. aplicandosele tortura. Ambos tuvieron contactos 
espor8dieos. puesto que el mayor tiempo el afectado estaba incomunicado. 

El 1" de enero de 1974 se hizo entrega del cadaver de Carrasco a su fami 
explidndoles que se habia quitado la vida. S e g h  el protocolo de autopsia respecti 
la causa de la muerte fue "asfixia por ahorcamiento". 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que el afectado fue una victima de 
de sus derechos humanos. En primer lugar, no resulta totalmente ver 
Carrasco se hubiese suicidado. toda vez que permanecia sujeto a las reglas 
de la incomunicaci6nn, est0 es. sin portar elementos que le permitieran at 
su vida. Per0 aun cuando se hubiere quitado la vida por si mismo. de t 
existi6 una violacidn a 10s derechos humanos toda vez que a1 momento de oc 
muerte. se hallaba sometido a gran presi6n fisica y siquica. incomunicado y som 
a torturas, con responsabilidad de agentes del Estado, lo que pudo haberlo llev 
tomar la decisi6n de terminar con su vida como una forma de poner fin a 
sufriiento. 

El dfa 30 de diciembre fue detenido ante testigos, por efectivos policiales, en horas 
la noche y en la Via ptlblica, Angel Clodomiro ROMAN VERGARA, 26 ailos, obre 
militante socialists. 

La familia lo bus& en distintos lugares. encontrhdolo en definitiva en el Ins 
MWioo Legal . La fecha de muerte indicada en el certificado de defunci6n es el 
diciembre a las 9,45 horas y la causa "mtlltiples heridas de bala toracicas y Cr 
enceulicas, con salida de proyectiles." 

Esta Comisi6n llega a la convicci6n de que esta persona fue e j k t a d a  por agentes de1 
Estado. en r d n  que su muerte ocwi6  por heridas de bala, horas despuks de 
detencih, constituyendo ello una violaci6n a sus derechos hUmM0S. 

I 

. 





sslcwabqm a rafsde uwdaauncia ae6miratr que wanmi15 la lglesia Cat&ca,a~8 
de BO. hourrl ot la eaisoeeeio de ream hwianaa eq 
abandonda de LanqwIn, se init46 una iaveDccgeci6n jladieid a mw d& 
Visit& Adol€o Ba6adm Cuadra y m& W e ,  debido a la declaraci6n de incampeten& 
de &te. pw el Fisesl M i  G d o  Salaw Swett 

agentes de Carabineros que twieron participacidn en la detencidn, deelarum 
ante este Ministro en Visita y ante el Juez Militar, entregando la siguiente versi6n: el 
8 de octubre de 1973. alrededor de la 01:OO de la madruga. decidieron trasladar a tdOs 
10s detenidm al centro de detencidn del Estadio Nacional. detenidndose en 10s homos 
de cal de hnquen. por cuanto uno de 10s detenidos habria comunicado que en 
mina abandonada del area. existfa armamento oculto. En ese lugar bajaron a 10s 
detenidos y mientras caminaban en direcci6n a 10s hornos. comenz6 un ataque con 
armas de fuego contra la totalidad del gmpo. Como resultado de dicha accidn, habrim 
resultado muertos la totalidad de los detenidos, sin producirse bajas en 10s 
uniformados. Ante el temor de represalias por parte de famares  de las victimas, el 
oficial a cargo de Carabineros, decidi6 ocultar 10s cadaveres en 10s hornos 
abandonados. 

Con fecba 4 de abril de 1979. el Ministro en Visita dict6 una resolncidn por la cual se 
declar6 incompetente para proseguir el conocimiento de la causa, remitidndola al 
Segundo Juzgado Militar de Santiago. Esta resolucidn contiene diversos 
considerandos en los cuales se establece que 10s cadaveres enterrados en el homo de 
cal de LonquCn. corresponden a los quince detenidos el 7 de octubre de 1973. en Isla 
de Maipo y que en la muerte de estas personas tuvo "ingerencia y responsabilidad 
directa" el Jefe de la Tenencia de la dpoca. "sin perjuicio de la que pueda afectar a lo 
que obraron bajo su mando. Asimismo. de 10s tCrminos de su confesi6n surge 
tambien, el hecho de que incurri6 en estos actos durante o con ocasi6n del servici 
policial". 

Que sobre este aspecto, conviene puntualizar que en ninguno de 10s quince 
esqueldticos, estudiados por el Instituto Mddico Legal, se comprobaron seila 
perforaciones, fracturas u otro tip0 de vestigios que pudieran relacionars 
proyectiles de arma de fuego. impactando un organism0 vivo, pbr lo que la muerte de 
las quince personas hay que atribuirla a otras causas". 

Posterionnente, el Fiscal Militar dictd encargatoria de reo en contra 10s agentes de 
Carabineros que prestaban servicios en la Tenencia de Lonquen, en calidad de aUtores 
del delito de violenciae innecewias causando la muerte de todos los detenidos Yar  
individualkdm. 



m€ii?me la ~~W 
de triolencigs irriie 

En cuanto a la entrep de Cadiiveres de las victimas, la % m a  pirwa 
al Servicio Mddico Legal, a fin de que hiciera entrega de l o e h i i d e n a h  a su 
familiares. En ese oficio, se dkpuso: ... Ud. had entrega para su sepult&& de loe 
restm de Sergio Adrian Maureira Lillo previa comprobaan del paren- de 10s 
deudos acreditado en 10s certificados de fiiaci6n correspondientes. .... Sendo 
imposible la identificacih de 1% restantes osamentas de acuerdo al mdrito de aut= 
procddase a SU sepultaci6n de acuerdo con la ley en la localidad de Isla de Maipo por 
corresponder a1 lugar de su fallecimiento”. 

El mismo dia en que se remiti6 el oficio, 10s familiares se reunieron en la Iglesia 
Recoleta Franciscana, con el fin de celebrar una misa de funeral. Mientras esperaban 
la llegada de 10s restos, se impusieron que 10s cuerpos habian sido sepultados poi 
funcionarios del Servicio Mddico Legal en el Cementerio Municipal de Isla de Maipo; 
en una fosa comW a excepci6n de Sergio Maureira Lillo, sin umsulta previa a ellos, 

Ante este hecho, 10s familiares interpusieron Recurso de Queja en contra del titular 
de la Segunda Fiscalia Militar de Santiago, por la ” falta y abuso cometidos al no 
cumplir estrictamente la orden de entrega de 10s cadiveres ... y determinar las 
medidas conducentes a remediar 10s agravios causados a la parte recurrente”. 

La Corte Marcia1 acogi6 este Recurso, aplicando a1 Fiscal Militar la medida 
disciplinaria de censura por escrito. La Corte Suprema dej6 sin efecto esta medida 
disciplinaria puesto que, s e g b  dispuso en su sentencia de 4 de enero de 1980. ”... 
fueron los propios jueces que se la impusieron 10s que le seilalaron el procedimiento 
m e  empleb..” 

US restos no han sido exhumados posteriormente. 

De acuerdo a todos 10s elementos referidos y sin perjuicio de lo establecido por la 
Justicia. dsta Comisi6n tiene convicci6n sobre la responsabilidad directa de 10s 
agentes del &tad0 que entonces prestaban servicios en la Tenencia de Isla de MaiPO, 
en la muerte de l a  quince detenidos y del ocultamiento posterior de Sus CadiVereS Y 
a t d o s  ellos les tiene, en consecuencia, como victimas de la violaci6n a su derecho 
a la vida. 

I 
localidad de Paine, entre 10s meses de septiembre y noviembre se produjeron 
s violaciones a 10s derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado. 
ificamente funcionarios de Carabineros y del Ejdrcito. acompafiados de civiles 
localidad que colaboraron en una represi6n que estuvo principalmente dirigida 
ntra de campesinos del sector. 

13 de septiembre de 1973, fue detenido en la Plaza de Paine Pedm Le6n VARGAS 
BARRIENTOS, 23 ailos. soltero. militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

LO aprehendieron efectivos de Carabineros y civiles que ante numerosos. testigos 10 
golpearon e insultaron, para luego trasladarlo hasta el Retdn de Pame. Desde 
entonces sus familiares no han tenido noticias de 61. 



e de ds plhne ~e retonocld w e m a  si& nevacio a lug= 
ge isfmm6 ppe laego M a  sido poeeto a dbpsician de la &cuela de Infsnterla de 
Sari B6maFdo. donde sin embatgo nose Rco8od6 w ingmo. 

Est. Comisi6n se form6 la cmvicci6n de que la desaparicidn del detenido 
oomptomete la I.esponsabilidad de agentes del Estado, pest0 que la desaparicidn 
ocnme mienmu se emmmba bajo custodia de eilos, d a h  que 8u detenci6n se h d a  
suficientemente acrediada. 

El 14 de septiembtr? &? 1973. es detenih Albert0 LENA VARGAS, 33 W, casado, 
estudiante de Filosofia de la Universidad Cat6lica de chile, Secretario Politico del 
M a p  en la localidad de Buin. 

El afectado fae detenido por Carabinems .de Paine en su domicilio, el dfa 14 de 
septiembre de 1973 a las 1700 hms. La dnyuge al consultar en la Comisada por el 
detenido, he informada que babfa sido puesto a disposici6n de efectivos militares. En 
una oportonidad apareci6 en una lista de detenidos del Estadio Nacional, donde 
seilalanm que no era posible verlo. Al dfa siguiente ya no aparecfa en dichas listas. 

De acuerdo a estos autecedentes la Comisi6n se ha formah la convicci6n de que la 
desnparici6n de la vfctima es memencia directa de su detenci6n y que en ella le 
cebe responsabilidad a agentes del Estado, basanh su convicci6n en la certeza de tal 
detenci6n y en que %e pier& definitivamente to& noticia sobre 61 mienbas est6 bajo la 
custodia de 8us amhesores. 

EI 15 & septiembn? & 1973. heron detenidas dos perSOMS: 

Juan Homberto ALBORNOZ PRADO, 25 aflos y Eernh Fernando ALBORNOZ 
PRADO. 23 *os, ambos casados y obreros agrfcolas. 

Juan Albornoz f ie  detenido el 15 de septiembre de 1973 en momentos que se 
encontraba trabajando por efectivos de Carabineros, acompallados de civiles. LO 
a- 811 el partamaletlr de u11 auto junto a ohm detenidos. He& Albomoz, fue 
debenid0 jlmto a w padre por 10s mismos agentes en circunstancias que iba Uegando 
a la etsa de BUS padres. 

mla&doa a la Sub ComisarIa de Paine. donde testigos p re l encm CUBndo loS 
kYdpemm. -m Y 

~l &a eimbnte v a o s  &tenidon heron liberados, entre e l l a  el padPo @ 10s 
p e m r o n  en esa Sub Corniaarls. Desde 
aBnbse 



considerando 10s antecedentes referidos a esta Comisi6n le a&& Ia -&I de 
que la desaphci6n de ambas prsoms es de qonsabfilidad de 
por encontrame fehacientemente acreditadas sus deteneiones y la per&& de tada 
noticia sobre ellos mientras e s t h  en p d e r  de sus qrekemora. 

&E' 

~ l 1 6  de scpzictnbrc de 2973, re practicaron dos ejecuciones en la localidad de $sine, 
resultando muertas las siguientes personas: 

Ricardo Ehardo CARRASCO BARRIOS, obrero agrfcola, militante del 
Movimiento de Izquierda Revohcionario (MIR). 

En la madrugada de ese dfa, en la calle 24 de abril, se realiz6 un operativo allanando 
la casa en que se emntraba Ricardo junto a otra persona. Testigos pudierm 
presenciar cuando Carabineros, acornpaiados de civiles lo hicieron correr alrededor 
de 20 metros, siendo insultado y dispariindole tres balas por la espdda. 

La familia solicit6 autorizaci6n a la Cornisaria para enterrarlo, donde les seilalaron 
que podian hacerlo dentro de 24 horas. 

nterior permite a la Comisibn formarse la convicci6n de que la dctima fue 
a1 margen de todo proceso legal por agentes del Estado acompaiados de 
que por parte de la vfctima no hub0 intento de fuga ni resistencia a la 
; constituyendo ello una violacidn a 10s derechos humanos. 

Sebastian CARCAMO ROJAS 19 aios, obrero, soltero. 

Carabineros permanecieron alrededor de una hora en el domicilio y luego se retiraron 
indicindole a la familia que no saliera nadie a la calle. 

AI dia siguiente, la familia se enter6 que el cuerpo sin vida de Sad se encontraba 
abandonado en las cercanias. Concurrieron hasta el lugar donde vieron el cadiiver que 
presentaba varios impactos de bala. Personal de Carabineros seflal6 a la madre que 
podia levantar el cuerpo y enterrarlo. 

La Comisi6n form6 la conviccidn de que la muerte de s a d  CdrCamO fue Product0 
de una ejecucidn a1 margen de toda legalidad Y de respomabdidad de Writes del 
Estado, configwandose una violacidn a 10s derechos humanos. Se bass tal 
COnviccibn en que el afectado no se encontraba armado ni se enfrentb a 10s agenres 
policiales que pudieron awgurar su detenci6n. si la pretendfan. sin m ~ s i d a d  
de recurrir a darle muerte, como ocurri6, contando Para ello Con medias y 
entrenamiento suficiente. 



Pedro Lab RAMUtEZ TolHtm M ail-. a@dtor; 

Carlo6 CSAVEZ REYES camdo, apicultor, sin miiitaasia politica. 

Se presentaron a1 cuartel indicado a raiz de una citaci6n practicada por Carabinerm a 
maw% dei Presidente del Asentagliento Paula Jaraquemada, ex fundo San Francisco 
de Paine. En ese recinto quedaron detenidos. 

De acuerdo a testimonios vemshiles recibidos, 10s detenidos fueron sacados en la 
madrugada del 18 de septiembre. por un grupo de Carabineros y civiles, y llevados en 
un vehiculo tip0 furg6n escoltado por vapios vehiculos particulares hasta el cerro 
Collipeumu, donde 10s hicieron bajar con las manos en alto, procediendo a disparar 
sobre ellos. Los cuerpos fueron lanzados al rlo del mismo nombre. 

Los cadiveres. que fueron hallados en el do, presentaban numerosos impactm de bala 
en el cuerpo. Algunos de ellos habian sufrido mutilaciones en partes del cuerpo y no 
tedan ojos. 

Con fecha 20 de septiembre de 1973 se practid la autopsia de 10s cuerpos y en cada 
cas0 se concluy6 que la causa de la muerte fueron las heridas de balas. 

Todo lo anterior permite a esta Comisi6n formarse convicci6n de que 10s detenidos 
fueron ejecutados por agentes del Estado. acompajlados de civiles, violando asi s 
derechos humanos. 

El 28 de sep~iembre de 2973, fue detenido por Carabineros de Paine, Cristian 
CARTAGENA PEREZ, 30 aflos, casado. profesor de enseflanza bgsica, militant 
Partido Comunista. 

Carabineros y civiles llegaron hasta la Escuela de Chada, lugar donde hacia 
Acusado de extremista y golpeado hasta quedar inconsciente, fue llevado hasta 1 
Canisaria de Paine. En este cuartel se inform6 que habfa sido dejado en liberta 
falta de mkritos el dia 19 de septiembre de 1973. Sin embargo, desde esa fecha 
ha tenido mas antecedentes del paradero y suerte h a 1  de Cristi6n Cartagena. 

La Comisih se form6 la convicci6n de que victima desapareci6 por responsabilidd 
de agentes del Estado. toda vez que su detenci6n est6 acreditada, que su liberadh 
resulta inverosimil dado que desde esa fecha no se ha tenido noticia alguna sobre 611 
y por la ocurrencia de muchos hechos de similar naturaleza en la zona en esa &Joca. 

El 28 de scpticmbre de 1973 fue detenido Francieco Baltaenr GODOY ROMAN, 49 
ailos, casado, obrero agricola. a cargo de 10s asentamientos en 1~ Laguna de ACuleO? 
presidente del Comitb de Pequeflos Agricultores sector Buin y Paine. 

El afemdo fue demnido por Carabhros de Paine. junto a otro obrero que qUd0 ea 
libertad tres dies despues, en el Asenwen to  de Huiticalin. El dla anterior habia 
sido informado por terceros que formaba parte de una lista de perJOMS para ser 
detenidas. 

a m  



por todo lo anterior esta Comisi6n se form6 la eonvic&n de que la d e w -  e 
victim es de responsabilidad directa de agentes del Estado: en v w i s n  
derechoS humanos, en consideraCi6n a que se acredit6 m detenci6n y w hawdd 
mientras se hallaba bajo la custodia de ms aprehmmeg. 

~ 1 2  de octubre de 1973. fue muem en la Earcuela de Mantafa de San Bema& w 
~lberto  DIAZ MANRIQUEZ, 30 afios, casado, militante socialista, obrero agrfmh. 

& present6 en la Sub Comisarfa de Paine, a rafz de una citaci6n a coqarecer a e8e 
recinto. Familiares fueron informados en ese lugar que el detenido habfa sido enkeg& 
a efectivos militares. 

En el Instituto Medico Legal, lugar donde aparecfa en las listas de caaveres ingresados’ 
informaron que estaba enterrado en el patio 29. 

De acuerdo a 10 seRalado en el Cerrificado de Defiupcin murid el “2 de octubre de 
1973, a las 12.00 hoaas. Causa heridas de bala mfiltiples toracicas. En Santiago, 
Escuela de Infanterfa”. 

En el protocolo de autopsia se establece que la causa de la merte son las heridas de 
balas matipies torkicas crheo encefdicas y abdominal con salida de proyectil. 

Por todo lo anterior la Comisidn se fonnd la conviccibn de que en su ejecuci6n le cup0 
responsabilidd directa a las agentes del Estado que lo mantenfan detenido, toda vez 
que la causa de muerte fueron 10s mfiltiples impactos de bala recibidos mientras 
--taba recluido en la Escuela de Infanterfa. 

Entre el 24 de seDtiembre y el 3 de octubre de 1973. en el Fundo El Escorial de P*. 
se efectuaron diversas detincioms a las que siguierm 

diu 24 de septiernbre de 1973, apmximdamenk a 
fia El Escorial de Paine. efectivos pertenecientes 

la ejecpci6n de 

Ias 16:OO horas 
al Regimiento 

10s afectados. 

llegaron hasta la 
de Infanterfa de 

San Bernardo, movilizados en un cami&n y en un jeep, procediendo a detener a cinco 
trabajadores agrfcolas, 10s que fueron condwidos hasta una cancha de fotbol, donde 
10s hicieron tender% en el suelo. Desde alli fueron trasladados al Regimiento de 
Infanteria, donde permanecieron hasta cerca de las 22:OO horas, cuando fueron 
Vendados y subidas a un c a m h  con &tho al Centro de Detenci6n del Cerro Chena. 
Los arrestados eran: 

H6ctor CASTRO SAEZ, 18 aflos, wltero, sin militancia politics; 

Juan Gdlermo CUADRA ESPINOZA, 26 a, casado, militante socialista: 

Gustavo Henuin MARTINEZ VERA, casado, sin militancia polltica: 

h a n  Bautbta NUREZ VARGAS, 33 aAos, casado, militante SOCialiSta; e 

baCio del ’Ik6wlto SANTANDER ALBOmOZ, 17 afios, soltero. 



osapi(lm mjo, aon m caras pintadas de negro. Ingresatoa a 10s domidios desde 
sacllflll a loa demidoa. para trasladarios ham San Bernarde y de allf al C a b  de 
Detenci6n del Cem Chena. Gstpe trece personae heron deknidas esa noche. jumo a 
omas que posteriormenre guedaron en libenad: 

,32  eflos, casado, 

Jlup &mWd@ -u pxcruiz, 23 am; 
Aordlrr Earlque HIDALco M E W ,  22 aflos, soltero; 

BerapM del -em lMpEz IAIPEZ, 23 W, soltero; 

Cdm m ~ l  ORTIZ OR”& 18 &OS, SOlterO; 

HiCtar Santiago PINTO CAROCA, 34 aflos. casado; 

Hemin PINTO CAROCA, 42 ailos, cas@, 

AUFO del Carmen VALDIWA VALDIVIA, 39 atios, casado; 

Hugo Aukdo V I D a  ARENAS. 27 aflos, casado, y 

V€&r Mamuel ZAMORANO GONZALEZ. soltero. 

VPrias persona que estuvieron detenidas en el Centro de Detenci6n del Cerro Chena, 
n?latan haber Si& trasladadas basta allf junto a 10s detenidos ya individualizados. En 
ese lugar se les mantllvo generalmente vendados. siendo sometidos a torturas e 
interrogatories. Posknomente algunos de ellos heron dejados en libertad. 

Los famihres de los desaparecidos Conwrieron en varias oporhrntdades hasta ese 
CkUr0 de Detenci6n donde M se reconmi6 oficialmente la detencibn. Sin embargo, 
en el Reem0 de Ampam 283-79 inrequest0 en favor de Ignacio Santander Albomoz 
y Juan Cuadm Espinoza, se inform6 con fecha 16 de alnil de 1974. por el Jefe de Zona 
Interior de lcm D e p m s  de Sau Bemardo y M a i p  que “10s detenidos Ignacio 
Santmder Albmoz y Juan Cuadra Espiuoza. heron dados de baja por 10s centinelas 
del Campo de Prisioneros de Chena el dfa 4 de octubre de 1973”. 

En el  me^ de dickmbre se inform6 a 10s familiares en el Servicio M~?dico Legal que 
exitmi regietco del inpw las rest08 de todm estos d e m o s  y que W ~ M  sido 
entemdos en el patio 29 del Cementerio General. Por Ia misma fecha. IugWaOS 
descubrieron resm humarros en el sector de la Cuesta de C h J a  LOS fe3niliaeS 
cmuambron basta alli pudienao reconacer, en su mayorfa, rest08 de la vestimenta 4ue 
llevaban los damad08 c d 0  heron saMos de SUB omm. (Loa re 
eacimWm aparcWs en el lqar, fueran lev- por personal de C 

‘ ntes remitidoe al semi&! M a i m  Legal, am& re z&%awmm las pericilw GlnrerpDndre 



De acuerdo a 10s antecedentes seflalados y reunidas, results comprobada la 
respmabilldad dire- de 10s agent& del Estacto y civiles Be P e e ,  en la derenddn 
muerte de 10s detenidos 10s dfas 24 de septiembre y 3 de octubm de 1m. F O ~  e, 
esta Comisi6n ha farmado convicci6n de que todos ellw son v i a b s  de violacid 
a su derecho a la vida, habikndose identifkado 10s reeta de dieeiseis de e@m: m m e  
cuyas osamentas fueron feconocidas el aflo 1990 y dos cuya ejecuci6n h e  reeonocida 
por la autoridad de la kpoca. 

El dfu 8 de octubre de 1973, fueron detenidos en el Asentamiento Campo Lhdo: 

Ram611 Alfred0 CAPETILLO MORA, 25 880s. casado. obrero agricola. sin 
militancia politica; y 

Jorge Orlando VALENZUELA VALENZUELA, 30 aflas, soltero, obrero agicola. 
sin militancia politica. 

Cerca de la medianoche de ese dfa llegaron a1 hogar de 10s Capetillo. en donde se 
alojaba Jorge Valenzuela, un grupo de Carabineros armados, quienes despuks de abrir 
la puerta de un golpe, procedieron a su detenci6n, subikndolos a vehiculos de civiles 
que esperaban fuera de la casa. 

AI dia siguiente la familia se present6 a la Sub Comisaria de Paine donde se reconoci6 
la detenci6n, pidiendo que se Ilevaran alimentos y ropa. En la tarde de ese mismo dia 
se inform6 alli que 10s detenidos habia sido trasladados a1 Regimiento de Infanteria 
de San Bernardo. 

Considerando que Ram6n Capetillo y Jorge Valenzuela, fueron detenidos por agentes 
del Estado. con la colab~raci6n de civiles, cabe concluir que la respoasabilidad de su 
desaparici6n corresponde a agentes del Estado, produciendose asi la violaci6n de sus 
derechos humanos; en consideraci6n a que sus arrestos se encuentran suficientemente 
acreditados y que toda noticia sobre elm se pierde mientras se hallaban recluidos. 

El diu 10 de octubre de 1973, JosC Gumereindo GONZALEZ SEPULVEDA, 32 silos, 
casado, empleado en un negocio de la localidad, fue detenido el &a 10 de octubre de 
1973 alrededor de las 16,OO horas, por agentes de Carabineros quienes lo Sacaron a 
golpes desde su lugar de trabajo. trasladknddo hasta la Sub Comisarla de Paine. 
Hasta ese lugar su dnyuge le llev6 cmida la noche de la detencibn. 

Testiga presenciaron el dia siguiente, cuando Carabineros entregaba al detenido a 
efectivos que se trasladaban en un vehiculo militar. 

Despuis de mfiltiples diligencias realiiadas por la f a d %  fueron informados en 
Servicio M&jico Legal que la victima estaba muerta y que h a m  side enterrado en 
patio 29 del Cementerio General. Se entreg6 certificado de defuncidn que seilala 
Como fecha de muerte el 9 de octubre de 1973 y el lugar puente VaUcO. a1 lntenor de 
la Vi5a el Carmen. 

Todo 10 anterior permite a eSta Comision llegar a la convicci6n de Sue la victima 
muen6 por actuaci6n de agentes del Estado. mientras Permmecia detemdo- 
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lbmhco iawier LlZAMA IRARRAZAVAL, 34 silos, casado, militmte gocialista, 
Presidente Asentamienro El Patagual de Paine; 

Jlun MaaW ORTIZ ACEVEDQ 38 ailos, wsBdo, obrero @cola, Presidente del 
Asentamiento Rangue; 

Lnis Celerhao ORTIZ ACEVEDO, 36 ailos, casado, obrero agricola, Vice Presidente 
del Asentarm ‘ento Rangue; y 

Jorge Manuel PAVEZ HENRIQUEZ, 35 alos, soltero, obrero agricola, Vice 
Presidente del Asentamimto El Patagual. 

En la mafiana de ese dfa, se hio presente un contingente militar y un efectivo de 
Carabineros en las bodegas del Asentamiento Rangue, quieaes se movilizaban en un 
jeep y un camibn militar. Portando una lista con nombres y datos personales, 
procedieron a detener a 10s hermanos Ortiz Acevedo, junto a otras personas que 
posteriormente fueron dejadas en libertad. 

Efectivos militares acompafiados de un civil tambi6n Uegaron esa mafiana hasta e 
Asentamiento El Patagual. deteniendo a Jorge Pavez; Francisco Lizama y Jos6 Diaz. 

Desde ese momento 10s familiares no tuvieron noticia de 10s detenidos. Hab 
concurrido a diversos Recintos de Detencidn, no obtuvieron informacidn alguna 
su suerte o paradero. 

Testigos presenciales relataron ante esta Comisidn que el grupo de detenid 
conducido hasta la cuesta Cepillos y de alli hasta la localidad de Pintub, d 
estwieron en una cancha llamada “La Aguachera”. En la noche del mismo dia 
trasladados a1 Centro de Detencidn Cerro Chena. donde se les sometid a tortura 
interrogatorios. para finalmente ser conducidos hasta el Regimiento de Infanteria 
San Bernardo, donde permanecieron detenidos alrededor de una semana. Ento 
10s cinco detenidos individualizados fueron sacados desde ese Recinto sin 
regresado posteriormente. 

El 13 de noviembre de 1973, un campesino descubrid prendas de vestir y rest1 
humanos en el Asentamiento Lo Arcaya de Paine. Efectivos militares enviaron 11 
restos al Servicio Medico Legal, donde fueron reconocidos como 10s correspondieQtc3 
a 10s cinco detenidos. La causa de muerte fue heridas de bala. 

Considerando que las cinco personas fueron detenidas por agentes del Estado Y 
conducidas hasta un Recinto Militar, desde donde fueron satadas, encontrhndo~ 
posteriormente sus cuerpos sin vida, a causa de las heridas de bala e inhumadm 
ileplmente en las cercm’as. esta Comisidn se form6 conviccidn de la responsabilidad 
que en las muertRP de cada uno de ellos le cup0 a agentes del Es do, quienes violaroa 
su derecho a la vida. 

El 16 de octubrc de 1973 en 10s Asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y NWvo 
Sendero, fueron detenidas 23 personas, 22 de las cuales se encuentran hasta ahora 
desaparecidas. mientras que el cadaver de la dltima fue recientemente encontrado Y 
reconocido. 

. 
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pedm Anteato CABEZAS VKLmAS, 37 aflos c~aado; 

Patrido Loreto DUQUE ORELLANA, 25 afio~, caaado; 

Carlos GAETE LOPEZ, 29 W, casado; 

Lnls Albert0 GAETE BALMACEDA, 21 &os, casado; 

Jos6 G e r m h  FREDES GARCIA, 29 afios, casado; 

RosaUndo DellIn HERRERA MUROZ, 22 aflos; 

Luis Rodoleo LAU) MALDONADO, 20 afios, soltero, militante socialists; 

Samuel del ' h h i t o  LAU) MALDONADO, 24 afios, casado, militante socialista; 

Carlos Enrlque LAZO QUINTEROS, 41 afios, casado; 

Samuel Altamiro LAZO QUINTEROS, 49 afim, casado, militante SoCi&S@; 

Ren6 del Rosario MAUREIRA GAJARDO, 41 afios, casado, militaute socialista; 

Jorge H e r a h  MUROZ PERALOZA, 28 @s; 

Mario Enrique MUROZ PERALOZA, 24 aflos, casado, Vice-Presidente del 
Asentamiento "24 de abril"; 





Desde d hta@I& e5 &t&& 
RodrQueZ Lo8 detenidoe van siesdo concentrados 

en direcci6n de la Cuesta el Cepiilo. 

Fialmente, y a1 dia siguiente es detenido desde el Asentmiento el V m  Pe- 
Meneses Biito, Presidente del Asentamiento. 

Desde entoncm sus familias no pudieron obtener idomaci6n sobe el paradeto de 
las victimas. En el mes de noviembre de 1973. se enteraron a trav& de! Servido 
Mtdico Legal que todm ell- habian sido remitidm hasta ese lugar y sepul~dos em el 
patio 29 del Cementerio General. Sus familiares gestionaron el traslado al Cementerio 
de Aculeo. 

En SUS certificados de defuncidn se indica como feeha de la mism el 23 =tubre de 
1973 a las 10,W horas en el puente Maipo y como causa de ella heridas de bala. 

Los antecedentes relatados permiten a esta Comisi6n llegar a la conviccih. que 1% 
victimas fueron ejecutadas tres dias desputs de su detenci6n, cuando se encontraban 
en calidad de detenidos por agentes del Estado y sus cuerpos abandonados en las 

. laderas del puente Maipo, para posteriormente ser trasladados por personal de 
Carabineros al Instituto Mtdico Legal; constituyendo sus muertes, violaciones a sus 
derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado. 

__ 29 de novienabre de 1973, en el Asentamiento Arco Iris, se efectu6 la detenci6n de 
Manuel SILVA CARRERO 44 aflos, casado, campesino. 

En esa ocasi6n llegaron cinco efectivas de Carabineros en un furg6n de la institucibn, 
quienes procedieron a detener a Manuel Silva a1 interior de su domicilio en presencia 
de testigos. Momentos despuks su cdnyuge se dirigi6 a la Sub Comisaria de Paine, 
donde se le inform6 que habia sido trasladado a la Escuela de Infanteria de San 
Bernardo, lugar donde su ingreso no fue reconocido. 

El 14 de agosto de 1980 se inici6 querella por secuestro. proceso en el cual declar6 un 
. teStig0 que relat6 haber sido transportado a la subcomisaria de Paine junto a la 

victima, presenciando su ejecuci6n poi agentes de ese Recinto. Carabineros de esa 
unidad que laboraban en la fecha de la detenci6n de la victima, declararon desconocer 
el hecho, sefialando que despubs del pronunciamiento militar no se registraron 
detenciones en esa unidad. En 1982 la causa fue sobreseida defiitivamente. 

La C o e i 6 n  se form6 la convicci6n de que el desaparecimiento de Manuel Silva es de 
responsabilidad de agentes del Estado. constituyendo ello una violacidn a 10s 
derechos humanos. Se basa tal conviccidn en que se encuentra acreditado SU arrest0 Y 
que se pierde todo rastro de 81 mientras permanecia detenido y bajo la custodia de 
agentes estatales y hasta ahora. 

e., 

Peldehue 

En septiembre & 2973 desapareci6 Javier Ed-que SOBARZO SEPULnDA.. 24 
a h ,  militante del Partido Socialists, empleado fiscal. Suboficial de EJ&uto en r e m .  
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I31 I%& sep&mbm I 19s0, muwe Mob& del Cammn CCMfW PEREZ, de 32 ana. 
El fas detenido @me dano dfa en su domicilio y ante testlgog, par efeutws del 
Reghnhto de Paramidistas y Fuerzas Bspeciales de Peldehue. quienes lo condlnjeron 
al cuartel de dicha unidad militar. Dies despubs personal uniformado comunic6 a sus 
parienfms, la mume de la vfctinm Su cad8vw fue recanQcido por su familia en el 
Institam MIedioo Legat. BI certificado de defuaeih seiiole mmo causa de la muerte, 
heridas mdtiples de bala. La Comisi6n se form6 la convicci6n de que Moids Cossio 
fue vlctima de una viol- a 10s derechos humanos, al h b e r  sido ejecutado por 
8geutes estatales ai nurgen de todo prowoo. Tal convicei6n se funda en loe w e n t e e  
sl&- 

Que se encuemtrr a&tada la deteneidm por personal del Reghiento de 
Peldehue. 

Que falled6 el mismo &a de su detenci6n; 

Que las mdtiples heridas de bala que registraba el cuerpo dan cuenta de que su 
rrmerte fue pmducto de una ejecuci6n similar a las que se realixaron en ese mismo 
reeint0 en Orroe =os denunciados a esta Comisi6~ 

Que el breve espaeio de tiempo que transcurri6 entre la detenci6n y la muerte es 
insuficiente para que se hubiese realizado cualquier tip0 de juicio en su Contra, 
del d, adem&, no hay eonstancia alguna. 

Ef 20 Bcsrpakrmbrc dc 1973. b e  muerto E d n t o  Segnndo YARE2 ASTUDILLO, 34 
sibs, dirigente de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de Lampa, militante 
del Partido Sodalista E1 dfa 17 de elle mes fue detenido por efectivos del Reghiento 
de Rmaeaidist9s y PBerZas &psciales de Peldehue, en el domicilio de sub padres 
ubicado ea Lampa. Fue trdadado al seialado regimiento, siendo visto a08 vida p0r 
dltima v a  el dfe 18. Pmteriarmenfe serfa enconwado su cadaver por familiares en el 
btituto IcMdieo Le@. La causa abicid de su defuncidn es herid\a de bala y oc~rri6 a 
la8 S.30 horrvdoldi.20. 

Ia CmW6n est4 convencida de que la muerte B*uism Y#ier; constituyt5 un cas0 de 
vidaci& a lor dersobor humnnac. al haber sido ejecWado p d  agemteS al 
mar- de todo proceo. "El convicci6n se funda en 10s eiguientes argmentm: 

Eu Iteeha 86 que w haJa acrdtada la detencidn previa por f@& de1 
Atqpimm de P & e b ;  
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El breve eSpad6 de aiemp0 que trammri6 entre 
ineI&iente para que se hubiese reali-0 
del eUat. adem& no hay canam& alguna. 

~ l 2 0  de Jsprlcnbrd de 1973 fue muerto Manuel MALEBONADO 43 
 OS, campsitto, Presidente del Asentamiento "E1 Esfueru, Cantpe&~" 
santa Inti8 de Lampa. El 18 de septiembre, en horas de la ma8ana, fue detenido @@ 
a n  un hijo. por una patrulla *tar del Reghiento de Paracaidistas y bmg 
Especiales de Peldehue. 

Fue conducido a1 cuartel de dicha unidad militar. Posteriormente su cwrpo sin vi& 
fue hallado en la via pablica y remitido al Instituto Mt?dico Legal donde es encontrado 
por su familia. De acuerdo a lo seflalado en el protosolo de autopsia, presentllba 
moltiples heridas de bala crane0 encefilicas y t o r a m  abdominales. babibndose 
producido la muerte el dia 20 de septiembre. 

Esta Comisidn adquiri6 la conviccibn de que Manuel Maldonado fue v i c t b  de una 
violaci6n de derechos hummos. consistente en su ejeeuci6n sin juido previa, 
imputable a agentes estatales. en virtud de las siguientes considerauones: 

tra acreditada la detencibn de la victima en el Re 
as y Fuerzas Especiales de Peldehue con el m6rito 

Su condici6n de dirigente campesino. como lo comprueban otras 

os recibidos ante esta Comisibn 

eriodo, lo convertia en blaaco de acciones atentatorias a sus derechos. 

s mdtiples heridas de bala que registraba el cuerpo dan cuenta de que su 
muerte fue product0 de una ejecucibn similar a las que se realizaron en ese mismo 
recinto en otros casos denunciados a esta Comisibn. 

El breve espacio de tiempo que transcurrib entre la detemiba y la muerte es 
insuficiente para que se hubiese realizado cualquier tip0 de juicio en su contra, 
del cual, adem&, no hay constancia alguna. 

de octubre de Z973. desaparecib Luis Alberta BARRAZA Rum, 27 am, 
ado, suboficial de Ejkrcito en retiro, ex miembro del GAP, militante del Partido 

Ese dia el afectado llm6 por tel6fono a sus familiares comunichdoles que se 
encontraba detenido en el Regimiento de Paracaidistas y Fuenas ESP""?" de 
Peldehue. Ese mismo dia su domicilio fue allanado por una patdla de d t a r a ,  
comandada por quien habia sido el superior direct0 de la dctima cuando este era 
miembro del ej6rcito y se encontraba destinado al Regimiento antes indicado. 
Posteriormente este allanamiento se repitib. Luego de la llamada telefbnica no se 
volvieron a tenet noticias de la victima. 

Esta t3-6n se form6 la conviccibn de estar frente a un C a s 0  de. YiOlacibn de 
derechos humanos, consistente en la detencidn y posterior desaparlclbn de L m  
Barr-, en virtud de las siguientes consideraciones: 

Se encuentra acreditada la detenci6n de la V icW en el Reg 
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El I de octubrc- I 1OB, fueron mumas pm p w  del Bj&cito, 

NInorieo CEA ITUIWETA, de 33 afIos. Presidente del Sindicato Campesino del 
Fllndo La Rinoonada de Chena, y 

Robe~to AViLA MARQUEZ, de 59 am. pastor evqdlico. trabajador de la 
Maestrmza San Bernard0 de Perrocarriles, militante del Partido Comunista y padre 
del Regidor de esa militancia por Sao Bemardo. 

El primer0 fue detenido ante testigos por una patrulla militar en el Fundo donde 
trabajaba el dia 27 de septiembre. De ahi fue conducido a la casa en que funcionaba 
el Partido Comwhta en San Bernard0 y detuvieron a Roberto Avila, quien era su 
propietario. Posteriormente fueron ambos conducidos al centro de detenci6n Cerro 
Chena. 

Con posterioridad el SENDET les inform6 por escrito a sus familiares que habian 
muerto en cetro Chena el dia 1' de octubre de 1973. sin expresar la causa de 10s 
fallecimientos. Pese al reconocimiento. los cuerpos de ambos j d s  fueron puestos a 
disposicih de los familiares desconociendose hasta la fecha ddnde fueron enterrados. 

Los antecedentes descritos, la muerte de las victimas dentro de un campo de 
prisioneros y sin dar justificaciones. le permiten a esta Comisidn adquirii la convicci6n 
de que Mauricio Cea y Roberto Avila fueron Victima de violaciones a 10s derechos 
human-, habiendo sido ejecutados por agentes estatales sin forma de juicio. 

El 2 de ocrubrc de 2973, fueron muertos por miembros del Ejbrcito, 

Hngolino H~mberto ARIAS NAVARRETE. de 35 aflos, profesor tkcnico rural en la 
zona de Lindem, 

Victor Omar GALVEZ NORAMBUENA, 21 aiios, profesor rural tbcnico en la zona 
de Linderos, y 

N h n  Joaquin MEDINA LETELIER, 23 aaos, profesor de capacitacidn tdcnica 
rural en la de Linderos. 

Por 6rdenes de las nuevas autoridades el dia 11 de septiembre de 1973 se 
suspendieron las clases hasta que las circunstancias del pais se nomalizaran. 
Posteriormente se orden6 a los profesores que el uno de octubre se oresentaran en 
sus lugares de trabajo. Es asi como estos tres profesores concurrieron a hacer sus 
dasea en la Eecuela TecniCO Rural de Linderos, doale se desempeltaba. Allf 10s 
eapcraban Carabineros de la Comisarfa de Buin, quiener les detuvieron. Hobo Un 
cur to  proksor al cual esperaban, gemque fue cclerlado sn la Estacih de %k%xes que 
no tie presentara porque baMan detenido a sus compafleros de trabajo. Esa mism 
taade llevada a la colnisaria I CmNnerCw de &&ah en don& ingresao en 
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d i d a d  de "extremistas", el Libro de 
en la tarde son ralradbs del lupr por UII 
Bernard0 y trasladadas al Campamento 
siguiente fueron ejecutados en ese centro d 
lo certifican 10s protocolos de autopsia, 

A laS familias Se le8 neg6 pemanentemente 1 s  detenchnes, no si&&b wm 
comunicadas las defunciones. Sin embargo, por owes me~iog pdieron enterme 
posteriormente del desenlace y de que 10s cuerpos de m familiares se eneoatrabm 
enterrados en el patio 29 del Cementerio General. Log familiares de H u g o h  ~ r i a s  
y de Victor Gglvez lograron exhumar sus cuerpos y cornprobar sug i&aues.  

La Comisi6n adquirid conviccidn de que las victimas fueron ejeeutadas al margea de 
todo promso por funcionarios estatales, en violaci6n de sus derechos elementda, 
simi6ndole para ello corn0 evidencia suficiente la constancia de las detencimes y la 
forma en que ocurrieron las muertes. 

El 4 de ocrubre & 2973, fue muerto por personal del Ejercito Antodo 
VALDES VALDES, de 28 aaos, contador, Presidente de 10s empleados del Hospital 
Sanatorio El Pino, militante socialista. 

El 28 de septiembre de 1973 fue detenido en el Hospital Sanatorio El Pino por una 
patrulla militar y llevado a1 Centro de detenciones ubicado en Cerro Chena. La 
familia le busc6 infructuosamente en este y otros recintos. Segh declaraciones de 
testigos recibidas ante esta Comisibn, la victima fue objeto de constantes torturas 
durante su detencidn, las que en definitiva le provocaron la muerte. Ello es ratificado 
en el protocol0 de autopsia, donde se seaala que la victima muri6 por un estado 
asfictico, acreditindosele diversos traumatismos en el t6rax, las extremidades y la 
cabeza. debiendo destacarse las lesiones en la parrilla costal y en 10s pulmones de que 
da cuenta. las que permiten inducir que la victima fue ahogada dentro de un tambor 
con liquido. caushdose dichas lesiones en el esfuerzo de salvar con vida. 

Su cuerpo habria sido abandonado por 10s mismos militares en la via p6blica. Fue 
enterrado en el patio 29 del Cementerio General, pudiendo posteriormente su familia 
exhumarlo en marzo de 1974 y reconocerlo. 

La Comisidn con 10s testimonios y antecedentes con que cuenta se ha formado la 
convicci6n de que Franklin Valdb fue victima de una grave violaci6n a sus derechos 
humanos imputable a agentes estatales, 10s que le torturarm hasta causarle la muerte. 

El 6 & octubre de 2973, fueron muertos por miembros del Ejercito las siguientes 
personas: 

Hector Enrique IIERNANDEZ GARCES, 17 aflos. estudiante de Enselanza Media 
en u11 lice0 de Puente Alto, simpatizante de las Juventudes Socialistas. Fue detenido 
el n de septiembre de 1973, en su domicilio, por militares, quienes se encontraban 
tras la pista de uno de sus amigos, Francisco Viera. 

~rtm KOYK FREDES, de 48 silos, trabajador de la Maestranza Sari Bernard0 de 
Ferrocmfies, militante del Partido Comunista. Se le detuvo el dfa 28 de SePtiembE 
en la madrugada, en su domicilio, por la tnisma patflllla militas que caP-6 a 
Mauricio Cea y a Roberto Avila. 

-do ACEVEDO PEREIRA, de 27 aaos. trabajador de la Maesmm S a  
Bernwdn de Ferrocarriles, militante del Partido Comunista. 
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Adld MlolysALvEs MARTXNEZ, de 41 rdos, twbajador de la Maestrama San 

&a& MQRALES AI;vAREE, de 51 Imos. Irabsjador de la Maesh.snza Sen Bemardo de 
Perroearriles, Vice Presidente del Consejo Obrero Ferroviario, militante del 
partido COlnunMa. 

BerneFdodepemrcami . ea, dwgente Sindical, miiiaaorte Qel Pamilo comunieta. 

Pedro OYARZUN ZAMORANO. de 36 afios, trabajador de la Maestranza San 
Bematdo de Femxmiles, dirigente sindical. militaute del Partido Comnnista. 

Joel Goillenno SILVA OLIVA, de 37 afios, trabajador de la Maestranza Sari 
Bemardo de Femarriles, militante del Partido Comunista. 

R.m6n VIvANCo DIAZ, de 44 a8os, trabajador de la Maestrauza San Bemardo de 
Ferrocaniles. militaute del Partido Comunista. 

(Siguieron igual suerte Juan Guillermo Cuadra Espinoza, Gustavo MarUnez Vera y 
Carlos Ortiz Ortiz. quienes habfan sido detenidos en Paine y llevados al centro de 
detencidn de Cem Chena. sin embargo, la situaci6n que les afect6 se relata en el 
apartado cmespondiente a la localidad de Paine). 

Las once personas antes seilsladas fueron detenidas el dfa 28 de septiembre de 1973 
por militares, en un operativo que realizaron en la Maestranza de Ferrocarriles de San 
Bemardo. 

Javier Antonlo PACHECO MONSALVE, 31 afios, mueblista, GAP del Presidente 
Allende durante un tiempo, su mujer Marla Isabel Beltrh Shchez es detenida 
desaparecida. militante del Mir. h e  detenido el dfa 5 de octubre, por militares. 

Todos 10s antes nombrados fueron ejecutados el dfa 6 de octubre de 1973, por 
efectivos del Ejercito en el centro de detenci6n Cerro Chena, mediante m~ltiples 
impactos de bala. Sus IILueLteg constau en los ceWicados de defunci6n, en muchos de 
10s cuales se sefiala como lugar del fallecimiento, la Escuela de Infanterfa de Sari 
Bemardo. Con respecto del cas0 de Aauro Koyck, pese a que en su CeMicadO de 
defuacidn se indica como data de &ta el 28 de septiembre de 1973. la Comisi6n p0sS 
antecedentes que le permiten afirrnar su muerte en conjunto con el personal de 
f e n o c m h  . el6deoctubre. 

Los familkea 5610 se enteraron del deceso al descubxir sus cuerpas en el Institute 
~ ~ d i c o  Legal. -6 de los cudes no a~ramaron a ser recupemios dr su8 
y fueron enterrado6 en el patio 29 del Cementerio General. Ante la iuqaetud de 
parientes y mmjwliero8 de fmbajo au- militam de la zona Eitaron a una 
asamblea sindicd don& i n f o m n  que 10s .afwtadOe participahau en actividades 
pmmimmw y que ha~an inrsntedo fugme de Cem Chena, lo cual hama mDEjvab 
que ?os -4- - eslalran 4,mali-, twmlarm qus ellw le0 ha- 

10s nasbaryl par otca parte- testigoa qm mmvemarOn E- 
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WI la mitad de San Bernardo. 

~a Comisi6n se form6 ccmvicci6n de que la muem de 10s afectados d w  mr E 
de violacisn a loa derechos B, 110 pudfeuda awpm la ve&& amem a W -  
familiares, en M t o  de las siguienks midemcims: 

No exisk ningen documento OfiCial que respalde la vetsi6n de la fit@ dada por el 
interventor militar, ni tampoco infomaci6n de prensa o investigaci6n en eae 
rnismo sentido. 

~ 0 s  testimonios recibidos por esta Comisi6n sobre las condiciones en que eran 
mtenidos 10s detenidm en Cerm Chena tambien desvimlan una posible hga. Los 
detenidos antes de llegar al lugar eran vendados, perrnaneciendo en esa condici6n 
durante toda su aprehensi6n. Asismo, el campo de detenci6n en toda su extensi6n 
emba cercado por re@ con alambres de pxla. Los senderos estaban orilladas con 
Pquefhas zanjas en las males solfan caer 10s detenidos por el mism hecb de no 
p d e r  ver. 

El intento de fuga haMa implicado un umcierto previo entre la victimas, el que era 
impracticabk, por cuanto bs femviarios debmidm no se encontraban agrupados 
sino distribuidos en distintos sectores del recinto. 

Los protocolos de autapsia acreditan que todas la victims nnuieron por la acci6n de 
M a s ,  la mayorfa dispaaradas a larga distancia y en un sentido ascendente. Ello 
cmobora testimonios recibidos por la Comisih, que s&alan que las vlctimas 
fwmn sacadas de sus celdas y Itev& J oerro en do& Eos obligaron a subir 
miemas Woldados les &par& de& &as. 
T&s 10s cuerpos €won rernitldos a1 htituto Medico Legal con la constancia 
que habdan siclo “encontradh” en la EOmEa de hfmterfa de San Bernardo. Se 

Esta Comisi6n J c m 6  la conviccih de que todas las victimas fueron ejecutadas al 
margen de todo p e s o  por agates del Estado. 

El I1 de Octubre a2 1973 fueron rwertos pm efectivos del E@rcito, 

Ricardo Jorge SOLAR W D A ,  22 &os, rondin, dirigente poblacional, militante 

Francisco Eugenia VIERA OVALLE, 19 aikx, dirigente estudiantil en la Universidad 
Tecnica del Estado, trabajaba en la JAP de su domicilio, militaba en el Partido 
Socialistii. 

El 19 de septiembre es detenido Jorge Solar a1 presentuse a la Comisaria de 
Carabineros, lugar a donde habh sido citado el dfa anterior. A 10s POCOS dfas h e  
trasladado al Campamento de Cerro Chena. Pasteriormnte, el dos de octubre es 

en la cw de ~ 0 s   os Francisco Viera, siendo igualmente conducido a l  
Centro de Detenci6n de Cerm Chena. 
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Las militanciar y Motes socialas de 1s vi-& com~ 10 dmueeUan otrq casos 
del perfdo, Ios wnvertfa en blancon de acdnnes axno las que’ les causaron la 
muerte. 

La forma de la muerte, con m~tiples impactos de balas, es el sistema comb de 
ejecucian empleado en ere centro de dwnci6n. 

Al igual que en todos los casos anteriores, no existe constancia de haber esistido 
Consejo de Guerra en contra de las victimas, por lo que su ejecuci6n no 
corresponde a una decisi6n judicial. 

Pese a que en los certificados oficiales se reconoce que 10s cuerpos fueron 
encontrados dentro de un recinto militar, no se conme de ninguna investigacih, 
ni administrativa ni judicial, sobre esa anormalidad. 

El 16 de miubre de 1973 fue muerto Bernardo Enriqne MUROZ GUAJARDO. de 19 
silos. S e g b  senala su certificado de defunci6n. su deceso se produjo en el fundo “El 
Mariscal” Santa Elena. Politt5cnico de Menores por dos heridas de bala, una de las 
cuales le impact6 en su craneo. 

La Comisi6n no ha podido certificar las circunstancias precisas en que se produjo su 
muerte. per0 considerando el lugar en que ella ocurri6 y sus causas, alcanza la 
mnvicci6n de que, al menos, Bernardo Enrique Mufioz muri6 victima de la violencia 
politica existente en el periodo. 

El dfa 21 de octllbre de 1973. fueron muertos por efectivos del Ejercito 10s hermanos, 
ambos obreros. 

Segmrdo Fernando VALDlVIA VASQUEZ, 20 aflos. obrero, y 

Mig~~?l Angel VALDIVIA VASQUEZ. 16 alos. obrero. 

E l l a  fueron detenidos junto a su otro hermano Victor Eduardo ese dfa a las 14 horas 
en su domicilio ubicado en San Bernardo. ante la presencia de todos sus familiares, 
por una patrulla de militates que pertenecian al Regimiento de Infanterfa de Sari 
Bernardo. Los tres fueron conducidos hasta el Cerro Chena, sector llamado Bajos de 
San A p t i n ,  J en ese lugar se les orden6 que corriesen en momentos que comenzaban 
a dispararles. Segundo Fernando y Miguel Angel resultaron muertos en el mismo 
lugar de la ejecucich, el primer0 por heridas de balas toracicas y abdomino torAciCas 
y el segundo por herida de bala toraco pulmonar, segun consta del protocol0 de 
autopsia y certi6cado de defuncibn. respectivamente. 

Esta COmisich est4 convencida, c01l el merit0 de 10s antecedentes de que dispone, que 
lap vktimns fueron objeto de graves violaci6n a 10s derechos humanos impwble a 
funcionarios estatales, quienes 10s ejecutaron a1 margen de todo procese. 

W 22 & ectubrc dc 1973 d m m e c i 6  Wctor E d d o  VALDIVIA V A S Q W ,  18 

I 

a6os. obrero. Luego de haber s6brevivido a1 htmm de 
la vida a sus dos hermanos en el dia anterior, la 

- 



a l  l % x q d a & * w  & sm 
por gas Lmnmos. B1 dla 22 el 
desde el rNnf0 hxipitaisrlo, 110 

La Coadsi6n se form6 Canviccih de que la v f m  enfri6 m Violacidn a 1- b w  
humanos, consistente en su detenci6n y posterior desaparecimiento por agates 
estatales. 

El 15 de noviernbre de 1973 fue mem Lots Herlberto CONTREIIAS m c m ,  
de 43 &OS, t m c o  elecrrico, militate del wrtido socialists. 

EI 10 de noviembre fue detenido Contrerap Escanilla en 8u domicuo por m 
militar, quienes tambien arrestaron, aunque en otro lugar, a un hijo del afectado. 
Ambos fueron llevados al centra de detencionea de Cerro Chena. La prema informb 
que habia sido aprehendido poi “actos sospechosos”. El dfa 15 de noviembre I EW3, 
de acuerdo a declaraciones de testigos prestadas ante esta Comisi6n, desp~gg de b a k  
sido torturado durante su detenci6n fue ejecutado de dos balazos por 10s militares 
dentro de Cerro Chena. su c u e w  fue abandonado en la v b  pdblica, desde donde €ue 
enviado al Institoto Medico Legal. Las toPturas y la causa de la muerte quedaron 
plenamente acreditadas en el protocolo de autopsia, donde se constaron mdltiples 
lesiones y escoracimes. 

Encontrandose xreditada la detemibn, la permanencia de la vlctima recluida en un 
recinto militar, las torturas infligidas, habiendo sido muerto mediante disparos 
mientras permanecia en tal calidad y no existiendo constancia de haberse sepido 
paoceso judicial o Comejo de Guerra en su contra, la Comisi6n adquiri6 la cmvicci6n 
de que la muerte de Luis Contreras constituye un cas0 de violaci6n a 10s derechos 
humanos, al haber sido ejecutado a1 margen de todo proceso por agentes estatales. 

22 de noviembre de 1973 fue muerto Rndy Preddy VIDAL PEREIRA, de 27 ailos, 
. empleado, dirigente de la Junta de Vecinos de la poblaci6n El Olivo, militante 

La Comisi6n, en atenci6n a1 testimonio y antecedente antes mencionados, tiene la 
convicci6n de que Rndy Wdal fue ejecutah al margen de todo proeso p personal del 
Ejercito en violaci6n de sus derechos huams .  

El 7 de diciembre de 1973 fueron mertos, 

Manuei Tomb ROJAS F U E N W ,  de 20 aiios, reserwista de la Escuela de Infantekfa 
de San Bemardo y 

Juan Doming0 MARTINEZ ALDANA, de 42 ms, dirigente de la Confederaci6n 
del Cuero y el Calzado, ex candidam a regidor por San Bernardo en representaci6n 

Manuel Rojas, despues del 11 de septiembre, fue llamado a reincorporruse a la 
Escuela de Infanterra de San Bemardo por su calidad de reservista del Ejelcit? 
siendo destinado al Polit6cnico Militar de esa ciudad, junto con Ren6 Marfh.22, hrJ0 
de Juan Doming0 M m e z  Aldana. El dfa 1 de diCiembre, Rojas no mgres6 a 

i 
’ del Partido Socialista. 



que 88 ideatiticwan colll~ mi em bra^ del Semicio de 
ao iadiramn laEaraad0 la detendh d 1 kgwa W e  

lo coaducirian. El pa habia si130 detsnido grevlarsente en dos eparmidades. 
Posteriormenre 10s familiares de Martfnez encontraron su cuerpo en el Institute 
--Leeal. 
!b@n los promcolos de autopsia las v i c t i m s  heron mviadas orno desconocidos por 
la fiscalfa Milizar, consthdose que las muertes se pmdujeron el dfa anterior p r  causa 
de nnllples heridas de bah. 

Le Comisi6n 8e form6 la convicci6n de que Manuel Rojas y Juan Marthee fueron 
ejmtados al margen de todo proceso por efedvos del EjBrcito en violacidn de BUS 
derechos humanm, en virtad de las siguientes consideraciones: 

a 

a 

Se encuentra acreditada la detenci6n de Juan Martinez. 

Es falso lo informado de que Manuel Rojas se encontraba en comisi6n de 
serviciw. ya que habfa sido ejecutado. siendo de pesumir que desde la fecha en 
que no volvi6 a su hogar se encontraba privado de libertad. Debe destacarse que 
con pwterioridad un documento de la Subsecretaxfa de Guerra indica que la 
vi&a h e  "dado de baja y despachado de la unidad junto a toda su clase. con 
fecha 29 de man0 de 1974". es decir, mhs de tres meses despuds de su muerte. 

Se encuentra acreditado que en ambos casos intervinieron personal del 
Regimiento de Infanteria de San Bernardo. 

No existe constancia de que contra ninguno de ellos se haya seguido 
procedimiento o Consejo de Guerra alguno. 

La forma de la muerte es similar a la de las restantes personas que fueron muertos 
por miembros del mismo Regimiento. 

La causa de la muerte de las victimas est6 vinculads con el cas0 que se relata a 
continuaci6n. 

El 8 & diciembre de 2973 fue muerto por personal del Ejdrcito R e d  WO 
MARTINEZ ALISTE, de 20 ailos, hijo de Juan Doming0 Martinez, reservista del 
Ejbrcito. 

El afectado se habk reincorporado a dste despuds del 11 de septiembre en el 
Reghiento de Infaateria de SM Bernardo. siendo destinado a1 Pol i th im militax de 
em ciudad junto con Manuel Rojas. Al dfa siguiente de la detenci6n de su padre, el 4 
de dieiembre. el afectado se present6 al Politecnico, perdiendo contscto su f m e s  
con 61 desde esa feeha pox cwmm no volvi6 a su casa. Al preguntar &m en el 
P o l i w ,  lee oontestaron repetidamente que se enconwba "en COW de 
sarvicios". Despu6s del entiem de Juan Martinee. sus familiares 66 enteraron qm el 
euerpo de R e d  MalYhBreencanhraba inhumado end patio 29 del c.knen*O 
Genpl. EA p m ~ ~ l o  de.autqmia indica  le su c w p  fw ene~am& ea& via 
pWu% y remihdo por la F~scalla MBm. habihdosele encontrado m@tipM impaCtOs 
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La comisidn Ueg6 a la convicci6n de que la victima s a 6  la viola& de sm 
humanOS por parte de agates estatales, quienes 10 ejautaron aI mar- de W o  
proceso, en base de 10s si@entes argunrentos: 

&fWl&b #e indica que law b 

No era efectivo que R e d  Martinez se encontraba en cumisid de servich, ya 
que habfa sido ejecutado, siendo de presumir que desde la fecha en que 110 v01M 
a su hogar se hallaba privado de libertad. Debe destgcatse que con posterioridad 
un documento de la Subsecretaria de Guerra indica que la vfctima b e  "dado de 
baja y despachado de la unidad junto a toda su ciase, con fecha 29 de marm de 
1974". es decir, miis de tres meses despubs de su muerte. 

No existe constancia de que en su contra se haya seguido procedimiento o 
Consejo de Guerra alguno. 

La forma de la muerte es similar a la de las restantes personas que fueron muertos 
por miembros del mismo Regimiento. 

Informaciones recogidas por sus familiares indican que habria sido acusado de 
participar en un plan para organizar un contragolpe militar. Las sospechas en su 
contra habrian derivado de que su padre habia sido dirigente socialista. Existe 
constancia en esta Comisi6n de que en el referido Regimiento se realizaron 
investigaciones de esa naturaleza. 

b) Primera Regih de Tarapaei 

b.1) Visi611 general 

En la Regi6n de Tarapaci. que comprende las actuales provincias de Arica. 
Parinacota e Iquique, la Comisi6n conoci6 de 35 casos de graves violaciones a los 
derechos humanos en los cuales esti comprometida la responsabilidad del Estado por 
acci6n de sus agentes. Estos hechos ocurrieron entre el 11 de septiembre de 1973 y 
principios de 1974. 

El control de la Regi6n fue asumido el propio dia 11 de septiembre de 1973 por 
efectivos de la 6' Divisi6n del Ejbrcito. Personal de esa rama, asi como efectivos de 
Carabineros, actuaron en los hechos que derivaron en la muerte o desaparicidn de 
personas. La Armada de Chile s610 participd trasladando prisioneros desde 
Valparako a Pisagua. El control del orden p~blico en la Regi6n se hace plenamente 
efectivo a partir del mismo 11 de septiembre, no producikndose acciones de 
resistencia, enfrentamientos armada o cualquier otro acto de violencia por 10s 
partidarios del gobiemo depuesto. De hecho, las Fuerzas Armadas s610 reportan una 
baja en ese territorio durante el penlodo en anilisis. 

Las victimas, en general, eran personas que tenian una reconocida actividad politics 
en apoyo a1 rdgimen imperante antes del 11 de septiembre de 1973; varias de ellas 
Ocupaban cargos pdblicos de importancia en la Regi6n. La mayoria eran militantes del 
Partido Socialista, seguidos en ndmero poi militantes del Partido Comunista. 

Hub0 quienes murieron ejecutados por determinaci6n de Consejos de Guerra en que 
no se respetaron las normas legales que garantizan 10s derechos biisicos del acusado. 
Hub0 tambidn muertes que se intent6 justificar como necesarias para evitar una fuga 
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de pnswneros. La legalidad y corrección de los primeros y la verosimilitud y 
procedencia de las segundas son cuestionadas por la Comisión, como se analizará más 
adelante. 

También existieron otras ejecuciones realizadas al margen de todo proceso legal y 
casos de muerte por tortura. Asimismo, este relato incluye a aquellas personas 
detenidas en la zona y que permanecen desaparecidas, en circunstancias que cabe 
presumir en ello la responsabilidad de agentes del Estado. 
La represión también alcanzó a los familiares. Varias mujeres de los prisioneros, que 
luego fueron ejecutados, estuvieron detenidas en el Regimiento de 
Telecomunicaciones N° 6 de !quique. Posteriormente, ellas y sus familias fueron 
obligadas a abandonar la ciudad en plazos perentorios de 24 a 48 horas. 

Varios centros fueron utilizados en la Región para recibir prisioneros políticos: en 
!quique, el Regimiento de Telecomunicaciones N°6; en Arica, el Regimiento de 
Infantería Motorizada Rancagua; en Pisagua, la cárcel, las dependencias contiguas al 
teatro y un galpón. En todos ellos, los prisioneros recibieron torturas u otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. 

El centro de detención más importante fue la Cárcel de Pisagua. Hasta allí se trasladó 
a detenidos desde el Regimiento de Telecomunicaciones de !quique, desde diversas 
Comisarías de la Región y desde Valparaíso, estos últimos transportados a bordo del 
Buque Maipo, por efectivos de la Armada. El viejo recinto de tres pisos del pequello 
pueblo costero llegó a alojar a cerca de quinientos prisioneros, superando con mucho 
su capacidad natural. En las diez celdas del primer piso, de dos por cuatro metros cada 
una, permanecieron los prisioneros incomunicados. En el segundo y tercer piso habían 
ocho celdas de aproximadamente cuatro por diez metros en cada una de las cuales 
eran encerrados hasta veinticinco prisioneros. Las mujeres detenidas fueron 
trasladadas a una dependencia contigua al Teatro de la ciudad, habilitada 
especialmente para este efecto. Con el mismo fin se ocupó un galpón conocido por los 
prisioneros como el "supermercado". Esta Comisión ha recibido testimonios y 
antecedentes que le permiten afirmar que en la Cárcel de Pisagua se practicó 
sistemáticamente la tortura. Algo de ello se relata en la parte general que precede 
estos relatos regionales. 

Una vez producidas las muertes, éstas fueron generalmente avisadas por la prensa y, 
en un número apreciable de casos, comunicadas oficialmente a las familias. En la 
mayoría de los casos, los cuerpos de las víctimas no fueron entregados a sus deudos. A 
muchos de ellos no se les informó siquiera de su lugar de sepultación, o se les mintió 
a este respecto. 

En algunas ocasiones el hecho mismo de la muerte fue negado. De hecho, seis de las 
víctimas que se analizarán más adelante permanecieron en calidad de detenidos 
desaparecidos hasta 1990. El Ejército de Chile, a través de un alto oficial, informó en 
1973 que estas personas habían sido dejadas en libertad. Desde esa fecha sus 
familiares los buscaron. 

En junio de 1990, producto de las investigaciones judiciales iniciadas en Pisagua, se 
descubrió una fosa, adjunta al Cementerio, donde se encontraron 19 cuerpos. Ellos 
corresponden a personas cuya ejecución había sido reconocida por la autoridad Y a 
cuyos familiares se les había comunicado oficialmente que "se les había dado cristiana 
sepultura" y a las seis personas detenidas desaparecidas aludidas en el párrafo 
anterior. 

Los restos estaban dispuestos en tres niveles en correspondencia con las datas de 
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muerte. Todos los cuerpos se encontraban ensacados y con varios impactos de bala. 
La mayorfa presentaba claros e inconfundibles vestigios de haber tenido vendas en los 
ojos y las manos amarradas. 

Aún hay cuerpos de personas ejecutadas por ubicar en la Primera Región de Chile. 

b.2) Casos de graves violaciones de los derechos humanos ocurridos en la 
región de Tarapacá 

Estos episodios serán relatados en orden cronológico, a excepción de los Consejos de 
Guerra, que serán expuestos conjuntamente al final de esta sección. 

El día 17 de septiembre de 1973, fue ejecutado Luis Fernando ROJAS VALENZUELA, 
de 49 añ.os de edad. 

La prensa local del dfa 18 de septiembre de 1973, informó que "en cumplimiento de 
disposiciones del Bando N° 24 de la Junta Militar de Gobierno fue ajusticiado ayer a 
las 19 horas, en el mismo lugar de su detención, el ciudadano Luis Rojas Valenzuela". 
Según se manifiesta en esta información de prensa: "la patrulla militar llegó ayer a su 
domicilio y de inmediato el afectado opuso resistencia furiosa a la diligencia. Su rabia 
llegó a tanto que se abalanzó sobre uno de los soldados y luego de golpearlo trató de 
quitarle su fusil ametralladora". 

Esta información que, por su naturaleza y las condiciones del perfodo no pudo sino 
haber emanado o sido autorizada por la Jefatura Militar, ha permitido a esta Comisión 
formarse convicción de que en este caso se trató al menos de un uso indebido de la 
fuerza por parte de agentes del Estado, pues no se explica por qué una patrulla militar 
que allana debe dar muerte a una persona desarmada para reducir su resistencia. Más 
aún, el empleo de la palabra "ajusticiamiento" podrfa indicar que Rojas Valenzuela 
estaba ya sometido y que se le clio muerte como castigo a su supuesta reacción de 
rabia. 

La prensa local de Iquique informó que el 29 de septiembre de 1973, seis 
"extremistas" habfan sido muertos en el Campo de Confinamiento de Pisagua al 
intentar huir: "La Patrulla Militar de Seguridad, les ordenó alto en varias 
oportunidades y les disparó los primeros tiros al aire, pero como continuaron en su 
fuga, fueron abatidos". Asf se dieron a conocer las muertes de las siguientes personas: 

Juan CALDERON VILLALON , 25 años, funcionario del Departamento de 
Investigaciones Aduaneras de la Superintendencia de Aduanas en Valparafso, 
militante del Partido Socialista. Detenido en Valparafso y trasladado a Pisagua a 
bordo del buque Maipo. 

Nolberto Jesús CAÑAS, 48 años, militante socialista, interventor de las 
industrias pesqueras del Complejo Pesquero Norte. Detenido en Iquique, trasladado 
al Regimiento de Telecomunicaciones y desde allf al Campo de Prisioneros de 
Pisagua. 

Marcelo Ornar GUZMAN FUENTES, 34 añ.os, educador sanitario, Jefe del Hospital 
de Iquique, militante del Partido Socialista. Se presentó voluntariamente al Regimiento 
de Telecomunicaciones. 

Luis Alberto LIZARDI LIZARDI, 29 años, empleado portuario, militante del 
Partido Socialista. Detenido el 11 de septiembre de 1973 y trasladado al Regimiento 
de Telecomunicaciones, desde allf al Campo de Prisioneros de Pisagua. 

247 
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w d  SCb NASH SAEZ, 19 a~os, conscripto que cmpua su sewicio &tar en 
IquQue, adlitsate de las juventpaeS cfmuni6m. Dado de baja y arreDtad0 el 11 de 
qtiembre de 1973 y trasladado a Pisngua. 

Expbdas  SIJS awertes a rafz de una fuga, esta comisi6n no puede creerlo asi ya que 
p a r a  muy improbable que estos prhioneros hayan trntado de huir mientras e r a  
trasladador a hpcer trabajos. La fuerte custodia militar de estos traslados, 
conformacih del 1- y el esrado de salud de alpnos de ellos, product0 de las 
tomuas recibidas. especialmeate el de Canas Caflas, hacen improbable el intento de 
fuga y sbsoiutamente inveroslmil que el Osio medio para evitarla haya consistido en 
darles muerte a todm ellos. Refuerza esta idea, el relato que numerosos testigos han 
prestado ante esta Comisidn, en el sentido que el dia en que se habria intentado esta 
@a. el Commdaate a cargo de 10s prisioneros de Pisagua habria pedido voluntarios 
para re- trabajos. a lo cud se ofrecieron numerosas personas. Sin embargo, dicho 
Comandante y 10s efectivos presentes. eligieron a las personas que fueron trasladadas 
y luego muertas, aunque no todas ellas se ofrecieron y algunas no se encontraban en 
estado 6isico apt0 para realizar trabajos de ninguna especie. 

Esta Comisidn llega asi a la convicci6n de que Juan Calder6n, Nolberto Cafias, 
Marcel0 G d n ,  Juan Jimthez. Luis Lizardi y Michel Nash, fueron victimas de grave 
violaci6n de sus derechos humanos. cometida por agentes del Estado. Agrava esta 
situacidn el hecho de que no se les entregara a sus familias los cuerpos. 

Desde el 30 de scpriembre de 1973 permanecen desaparecidos luego de su detenci6n: 

Jorge MARIN ROSSEL, 19 allos. empleado de la Empresa Portuaria de Chile 
(Emporchi), militante del Partido Socialista y William MILLAR SANHUEZA, 42 
a8os. trabajador de Ferrocarriles del Estado. 

Ambos habian sido detenidos en 10s dias posteriores a1 11 de septiembre, en la ciudad 
de Iquique y trasladados a1 Regimiento de Telecomunicaciones. 

La Prensa de Iquique inform6 a fines de septiembre de 1973 que "La Jefatura de Zona 
de Estado de Sitio por el Bando N064. de 30 de septiembre de 1973, ha dispuesto la 
detenci6n con orden de disparar sobre dos extremistas que se fugaron de un lugar 
donde estaban recluidos". S e g b  la informacibn oficial las personas individualizadas 
habrian huido desde el mismo Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. Nunca 
se entregd explicacidn oficial sobre el paradero de los supuestos fugitivos y por 10 
mismo no hay certiticaci6n oficial de sus muertes. 

Resulta inverosimil para 10s miembros de esta Comisi6n que dos personas detenids 
en un Reghiento Militar se hayan podido fugar de ese lugar con medidas de custodia 
tan severas como lap existentes en el pedodo. No se llev6 a cab0 tampoco una 
investigacibn interna ante un hecho de esta naturaleza que, al menos, habria 
implicndo la negligencia de a l g b  efectivo. Debe tambidn tenerse presente W e  
muchas de las otras personas que se informaron como libres en esta zoA aparecieron 
en la fora de Pisagua en 1990. 

Por otra parte, el conscript0 Pedro Prado, que en la informaci6n oficial de entonces 
apareoe como muem por Marin y Millar al evadirse. ahora, en nuevas y miteradas 
informaciones tnmbidn oficiales. es declarado como fallecido en otras circunstancias. 

Esta cOmisi6n ha llegado a la conviccidn de que ambas personas fueron detenidas Por 



rdf-&iBLm3 ~ 

agenterr del Erstado y desapamieron 8 
derechog human= 

El 5 de octubre de 1973 Manuel Heriberto It6LAYA ZAVALA, 29 -, fpe 
en su domicilio, por efectivos militares, riendo traladado ai &wento de 
Telecomunicaciones y de alli al Campo de Prisioneros de Pisap .  Desde Me bar la 
c6nyuge recibib hes cartas de w marido. Hasta ahora, no se hen tenid0 u& de su 
paradero. 

consultado el Ejercito de Chile sobre la permanencia en el campo de Fi-a y el 
destino posterior de Manuel Heriberto Araya, esta instituci6n respmdi6 no poder 
aportar antecedentes puesto que “no Conserva reglamentariamente domentaci6n de 
esa data”. SeHn antecedentes recabados del Servicio de Registro civil, tampoco 
existe certificacidn oficial de su defuncih. 

Esta Comisibn tiene conviccibn de que la desaparici6n de Manuel Araya Zavala es de 
responsabilidad de 10s agentes del Estado que lo mantenian bajo su custodia. 

El 20 de octubre de 1973 mueren tambidn ejecutados tres militantes socialistas: 

Oscar Walter Pedro RIPOLL CODOCEO, 38 ailos, ingeniero metaltlrgico. 
funcionario del Servicio de CooperaciBn Tdcnica (Sercotec). 

SUB amb- 

BASTIAS, 28 afios, radiooperador del ferrocarril 

DONOSO DAROBEITIA, 26 afios,soci6logo, profesor de la 

Todos ellos fueron detenidos el dia 9 de octubre de 1973 y llevados al Regimiento 
Rancagua de la ciudad de Arica, lugar en el cual permanecieron detenidos e 
incomunicados hasta el 18 de octubre, fecha en que fueron trasladados al cuartel de 
Investigaciones, y desde alli sacados en la madrugada del 20 de octubre por personal 
militar para ser trasladados a Pisagua. 

A la mafiana siguiente aparecid publicada en la prensa de Arica una informaci6n 
entregada por la Jefatura Militar que decia: “Comisibn Militar que viajaba en 
direcci6n a Pisagua trasladando detenidos sufri6 accidente presumiblemente por 
fallas mecbicas del vehiculo, lo que provoc6 su volcamiento. El hecho ocurri6 a 40 
kilbmetros al Sur de Arica y en 61 perecieron todos sus ocupantes. La n6mina de 10s 
fallecidos es la siguiente: Cab0 lo Humberto Vilalobos L6pez; Soldado 1” Josd 
Martinez Albarracin, Oscar Ripoll, Waldo Sank& Julio Valenzuela y Manuel 
Donoso”. A1 dia siguiente, tambien a traves de la prensa, se inform6 que despuds de 
la operaci6n rescate “se pudo establecer que entre los muertos no figuraba el detenido 
Waldo Sank@ quien, presumiblemente, huyd del lugar, hecho que en la misma tarde 
del dia del accidente, qued6 comprobado, al presentam voluntariamente el detenido 
Sankh a las autoridades militares. Que a traves de la declaraci6n de Sankh se ha 
podido configurar que el accidente se habria debido a fallas mecdnicas, no pudiendo 
impedir el conductor la caida a una quebrada”. 
Presentada asi como accidental la muerte de estas personas, la Comisi6n llega a Una 
Conviccibn diversa: 

Los detenidos que iban en el vehiculo, todos militantes del Partido Socialista, 
habian sido acusados a travh de la prensa, de estar involucrados en el “$.$estm 
Plan Zeta que iba a ser ejecutado en Arica por una organizaub ara mdltar del 
ex Partido Socialista denominada AGP (Agitaci6n y Propaganda!”; 

I 



Por testhonh gue m m  plena convicci6n a esta Comisi6n, &ta pUede 
afiimar que Danoso. &poll. S a n k h  y Valenzuela fueron sacados del &artel de 
Investigaciones de Arica en la madrugada del 20 de octubre de 1973 en un 
vehiculo tip0 station con la vista vendada y las manos amarradas. Luego de haber 

hacia el sur d vehlcvlo se detwo, b@uhe 10s 
iom~8a*Brppior.zosprimews 

detenidas, salvo oankia qye salvd milagmsamente; 

Julio vakmueh iba en estado ag6niw o tal vez muerto. Su certificado de 
d h & b  iadica WIPBO caw de mme: "Herida a W a  con estellido pulmonar". 

Lor militws dudiios en le noticia no re@rn defonoi6n. E1 Ejkcito no 10s 
induy6 entre les viotimaS que declarQ ante esta Cornisibn. 

A esta Cbnaidth le asiste plena convioci6n de que Oscar Ripoll, Julio Vakaeuela y 
Manuel Donoso fuemn vfcthes de grave violacidn a 10s derechos hmauos de 
responsebilided de agentes del Estado que les dieron muerte al margen de toda 
norma. 

Ef 21 dc ochcbre de 1973 fallece Gerard0 POBLETE FERNANDEZ, 31 a h ,  
sacerdote salesiano, profesor de Filosoffa del Colegio de la Orden en Iquique. 

El Departamento de Relaciones P6blicas de la Zona de Estado de Sitio de la 
Provincia de Tarapacil. public6 en la edici6n de 25 de octubre de 1973. del periddico 
Ef Turupoc6, la siguiente informaci6n: "El doming0 21 de octubre de 1973 a las 1720 
horas y ante una denuncia de que existfa gente en actitud sospechosa en la parte alta 
del Colegio Don Bosco, carabineros procedi6 a revisar el lugar haciendo a su vez un 
allammiento del recinto. En el registro se encontrd en el dormitorio del padre 
Poblete. numerosa literatura marxista, armas contundentes y alguna munici6n motivo 
por el cual se llev6 detenidos a Gerardo Poblete FernBndez, sacerdote y a Ricardo 
Francisco Salgado Torres, empleado. ambos profesores de ese colegio. Frente a la 
Prefectura de Carabineros y al bajar del furg6n que 10s conducia el padre Poblete que 
iba esposado resbal6 en la pisadera cayendo pesadamente a1 pavimento, sin 
wnsecuencias iniciales aparentes. por lo que fue conducido a1 interior de la Comisaria 
donde se le mantuvo en un calabozo mientras se interrogaba a Salgado. A las 1950 
horas del mismo dia se le fue a buscar a1 calabozo para ser interrogado, 
enwntrhdosele inwnsciente. Fue wnducido a la enfermeria donde se comprobd SU 
muerte". 

El mismo d i d o  El Turipuc& de 25 de octubre de 1973 afirm6 : "Ambos detenidos se 
declararon de tendencia socialists. afectos al gobierno de la Unidad Popular e incluso 
el padre Poblete manifest6 ser de ideologfa Marxista"jnformaci6n que se contradice 
con la anterior en el sentido que no habria alcanzado a ser interrogado. 

Deckaciones m6ltiple.s y verosimiles prestadas por testigos presenciales ante esta 
Comisi6n, permiten afinnar que el padre Gerardo Pablete no iba esposado en el 
fiug6n de carabinerm en que fue trasladado y que no cay6 al pavimento, a1 resbalar 
de la phadera del mismo vehiculo.-Par el contraria. 11-6 al interiorr del Recinto 
policial en candiciones Was normales y all i  se le insult6 y golpe6 de manos Y con 
elementos contundentes, por varios de sus custodios, sostenidamente, haeta dule 
muem. 

Par ello, srts emisi6n laa Hido fmmuae ce&&bn de que el padre Cierardo 
Poblae fue v€cm?a de violaoih de SUI derechorr humanos p r  parte de SgRnteS de1 

.I 



“En hama de la madrugah del 23 de octubre de 1973, fme gar 
pgtnrlla del Ejerdto en el interior de un recinto militar &bi&k s m *  Lnis 
peck0 Solar Welchs. En circunstancias que el detenido se encontraba ba@ cnamdEa a 
espera de ser interrogado, en forma mrpresiva. tratd de mebaEarle el a ~ n a  a m 
centhela con la Clara intemi6n. de posteriormente disparar sobre el, hecho que om@ 
a om centinela a ajusticiarlo en el mismo lugar”. 

Esta Comisi6n no acepta la versi6n oficial que se entreg6, puesto que no es V ~ M  
que una persona que se encuentra al interior de un Recinto Militar, debi-k 
custodia& -Sean expresa la misma versi6n militar-, haya intentado atre&& el 
arma a qu centinela. A d e m ,  de haber sido efectivo, no es razonable pemar que el 
medio para i q d i r l o  fuera ocasionarle muerte. Por ello, la Comisi6n tiene c o n v i d b  
de que Luis solar fue ejecutado por agentes del Estado, en violxi6n de sus derechos 

*- 

1 de Iquique, militante comunista. 

cialmente por lis declaraciones de 
que ella comi6, que su muerte se 
de que fue objeto por agentes del 

mpo de prisioneros de Pisagua donde 

El 18 de enero de 1974 fue ejecutado en el Campamento de prisioneros de Pisagua 
Nelson JosC MARQUEZ AGUSTO, 31 ailos, empleado, militante del Partido 
Comunista, quien habfa sido detenido en la ciudad de Iquique. 

Mfiltiples declariwiones verosfnriles y coincidentes de diversos testigos presenciales 
sellalan que, luego del trato recibido en prisibn, el detenido se encontraba con sus 
facultades mentales perturbadas. Estando 10s prisioneros en una cancha del reCht0. 
Nelson MBrquez, “se para y salta un pequeib muro que habfa alrededop de la cancha. 
s610 habfa-w conscripto cuidando a todos 10s detenidos y estaba a distancia. El 
Conscripto corre y le grita para que se devuelva. Mhrquez se arranc6 hacia el sector 
del muelle, no m8s de 50 metros de distancia desde la cancha, escondihdose baj0 el 
muelle. Lo traen de vuelta luego de m8s o menos 45 minutes y lo venfan golpeando 
brutalmente... Luego de unas dos horas se escucha una balacera no muy lejm de la 
Chrcel, alguno de los militares cuenta que Mhrquez fue fusilado”. 

A esta Comisih le asiste la conviccidn de que Nelson MBrquez fue ejeCUtada Por 
agentes del Estado al margen de todo proceso, luego de ser recapmado, incuniendo en 
Violaci6n de sus der& fundamentales. 

Su cuerpo fue encontrado en 1990 en la fosa de Pisagua. 



.-- - 
Orlando Tom& CABELLO CABELLO, 44 ailap de sdrrr;t, eomarkme miaari$@ 
militancia polftica. Detenido en su domicilio poi cerabmeros de Iquique, pueato a 
dispodch dd Reghiento de Telewrmuaicaciones y posterimnente trasladado a 
Fisagua. 

N ~ o l b  CHANGZ CHANEZ, 43 ailos de edad. empresario transportista, sin 
militancia polftica. Fue detenido y enviado al Cuartel de Investigaciones de quique, 
desde all i  trasladado a Pisagua. 

Jnnn MAMANI GARCIA, 27 aUos, transportista, sin militancia politica, fue detenido 
por carabineros. llevado al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique y desde alii 
trasladado a Pisagua. 

Lnis Adbd MANRIQUEZ WILDEN, 44 &os de edad, comerciante minorista, sin 
militancia polttica. 

Hugo TomaS MARTINEZ GUILLEN, 36 &os de edad, comerciante minorista, sin 
militancia politica. detenido poi carabineros el dia 2 de noviembre de 1973, llevado a1 
Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente trasladado a Pisagua. 

Juan ROJAS OSEGA, 38 &os de edad. sin militancia politica conocida, detenido por 
personal de Carabineros el 1 de noviembre de 1973. trasladado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y desde alli a Pisagua. 

El factor c o m h  a todos ellos. era su supuesta participaci6n en el trilfico de 
estupefacientes y contrabando de mercaderias, cargos que se les imputaron 
profusamente a traves de la prensa. Ninguna de tales imputaciones fueron 
judicialmente establecidas, una vez practicadas las detenciones recien indicadas. 

La informaci6n oficial que se entreg6 mediante bando militar. de la 6' Divisi6n del 
Ejercito, fue que estas personas habian sido dejadas en libertad el dia 29 de enero de 
1974. Es m8s. a algunas de las familias les fue oficialmente comunicada la supUeSta 
libertad de sus parientes a traves de una carta del Ejercito de Chile. Fue asi como la 
dnyuge de uno de los desaparecidos recibi6 la carta No 3550- 380. del 19 de julio de 
1974, emanada de la Comandancia de la 6. Divisidn del Ejercito en la cual se le 
expresa que NicoMs Chanez fue detenido y trasladado a Pisagua "con el objeto de 
investigar y determinar responsabilidades en una presunta infracci6n a la Ley sobre 
Control de Armas". Una vez que se investig6 y comprobd su inocencia, en lo que a 
Ley de Armas w refiere, fue puesto en libertad en la fecha antes indicada. Si a la fecha 
no ha llegado a su hogar, debe Ud. buscar la respuesta en otra parte o preguntarse a 
si misma. a su mnciencia de esposa que conoce las actividades que realizaba S" 
esposo". 

h cuerpos de todos ellos fueron encontrados, en 1990,en la fosa de Pisagua, 

A esta Comisi6n le asiste plena convicci6n de que Orlando Cabello. Nicolih Chanez, 
Juan Mamani, Luis Mm'quez, Hugo Martinez y Juan Rojas no fueron dejados en 
libertad sin0 ejecutados sin proceso previo y sus cuerpos hechos desaparecer Por 
agentes del Estado. 

ensacados, con las manos atadas. y 10s ojos vendados . I 
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El informe que esta Comisi6n emite sobre estos Consejos se funda entonces en las 
copias de las sentencias que se han podido tener a la vista y en declaraciones de 
algunos de sus actores m k  importantes. 

Primer Consejo de Guerra: 11 de octubre de I973 

Mediante el Bando N" 82, del 11 de octubre de 1973, el Jefe de Zona de Estado de 
Sitio de la Provincia de Tarapad y Comandante en Jefe de la Sexta Divisidn de 
EjBrcito, inform6 de la ejecucidn de cinco personas en el Campamento de Prisioneros 
de Pisagua. Senala el referido documento que en esa localidad se constituy6 un 
Consejo de Guerra el dia 10 de octubre de 1973, con el fin de juzgar a diversos rem, 
condenhdose a cinco de ellos a la p e ~  de muerte. Las personas condenadas fueron: 

J d o  CABEZAS GACITUA, 45 &os, abogado, procurador fiscal del Consejo de 
Defensa del Estado en Iquique, sin militancia politica conocida. En el ejercicio de su 
cargo, coordind las acciones tendientes a reprimir y controlar el trafico de 
estupefacientes y contrabando de mercaderias en la zona. E1 14 de septiembre de 1973 
se present6 voluntariamente ante las autoridades a1 haber sido llamado pot un Bando. 

Joe6 CORDOVA CROXAITO, 35 ados, administrador de la Empresa Portuaria de 
Chile (Emporchi), en Iquique, y militante del Movimiento de Acci6n PopUlU 
Unitaria (MAPU). Detenido en su lugar de trabajo el 11 de septiembre de 1973. 

Humberts LIZARD1 FLORES, 26 aflos, profesor de Ingles en la Universidad de 
Chile, sede Iquique y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Instituto Comercial de Iquique. 

Mario MORRIS BARRIOS, 27 aios, funcionario del Departamento de 
Investigaciones Aduaneras, sin militancia politica. Recien destinado a la ciudad de 
Quique, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el hotel donde se hallaba alojada 

Jnan VALENCIA HINOJOSA. 51 ados, Jefe Provincial de la Empresa de comercio 
Agricola (ECA) en Iquique, militante del Partido Comunista. Se pram6 
Voluutariamente el dia U de septiernbre de 1973 0n la Intendencia. 



I R m  del delito imputade de traiaidn a la pntria, no pmcede aplicwlo lqalmente 
a civiles, sin0 sohmnte a militam siempre que seiata estado de guerra y enmigo en 

En el easa de Mario Morris Barrios, la misma publieaci6n dice: “fue condenado por 
estaf codeso y ser autor del delita de Sublevaci6n de las Fuerzas Armadas ... ; por 
tentativa de homicidio en divers- funcionarios fiscales e infracci6n a Ley sobre 
control de Armas”. Consultado por esta Comisi6n el seilor Director Nacional de 
Aduanas. sefial6 que 10s funcionarios de esa instituci6n, de acuerdo a lo establecido 
en Ley Sobre Control de Armas de F’uego. de 1972, podian usar dichas a m a s  y 
elementos en la forma que sellale el respectivo reglamento institucional. 

Por su parte, a esta Comisi6n le asisten serias dudas acerca de la realizaci6n de este 
Consejo de Guerra. En este caso no se proporcion6 ni fue posible ubicar copia del 
proceso. o siquiera de la sentencia. MBs a b .  s e g h  la versi6n de personas que en ese 
momento estaban detenidas en el Campo de Prisioneros de Pisagua. no se llevaron a 
cab0 en esta ocasi6n 10s procedimientos que posteriormente se observaron cada vez 

estado beiiger.nte. 

Los cuerpos de las victimas jam& fueron entregados a sus familiares. Todm ell 
fueron encontrados este atlo, 1990. en la fosa de Pisagua. 

Segundo Corwejo de Guerra: 29 de octubre de 1973 

para cuatro PWSOMS, las d e s  fueron ejecutadas. a las 600 horas del dfa 30 de 
octubre de 1973 en el Campo de Prisioneros de Pisagua. 

En el digti0 EL T w a b  del dia 31 de W b r e  de 1913, se inform6 la ejecuci6nl 
haciendo referend a la eupuesta participaei6n de la8 GondeMdOS en UII Plan 



Jose Demhtenea Rosier SAMPSON OCARANZA, 33 
la Muniealidad de Iquique, militante socialists. Se pram6 
Carabiner- de Iquique el 21 de septiembre de 1973. 

Freddy ~ C & I  TABERNA GALLEGOS, 30 afios, Director de la 0-a R e p i d  
de Planificaci6n (Orplan, actualmente Mideplan) en Iquique, militante =ci&sta. Se 
present6 voluntariamente el dia 16 de septiembre de 1973 en el Regirnielrto de 
Telecomunicaciones. 

, a esta Comisi6n le asiste 
1 proceso. Fundamentan esta 
de aquellos que revisten el 

en el fallo. En la sentencia 
'estuvo por imponer a 10s 
su grado medio, estimando 
del articulo 107 de C6digo 

enuante de su anterior 
0, no se cumpli6 un principio bhico 

puede aplicarse cuando 

conden6 a 10s prisioneros por delitos que no fueron debidamente probados y 
legalmente no procedia imputirseles: 10s cuatro procesados fueron 

ados como autores del delito previsto en el "2 del artfculo 245, en 
con el articulo 246. del C6digo de Justicia Militar. La primera de esas 

as. a esa fecha disponia: "sera castigado con la pena de presidio militar 
r en su grado mbimo a muerte: ... El militar que sedujere tropa chilena o 
e hallare a1 servicio de la RepOblica para que se pase a las fiias enemigas 0 
te las banderas en tiempos de guerra"; El articulo 246 del mismo c6digO 

ablecia que: "si en 10s crimenes indicados en el articulo anterior incurriere uI1 
no no militar o individuo de la clase de tropa la pena p d r i  rebajme en uno 

grados seglln las circunstancias, ..." ; 
Las conductas por las cuales se conden6 a 10s procesados, de haber sido efectivas, 
se cometieron con anterioridad al 11 de septiembre de 1973. contrariando la 
exigencia de la conducta juridica imputada, cual es que ocurran en tiempos de 

De haberse cometido estos hechos, ellos no fueron consumados. La propia 
sentencia se encarga de establecerlo en su considerando 3": "Que estos hechas, a 
juicio del Consejo de Guerra, constituyen el delito referido en 10s articulo6 245 

relacionadat pa~lioo de 
a '; 



l k m r  Consejo & Guerra. 29 de noviembn? & 1973. 

Este Consejo se realied el 29 de noviembre de 1973 y en 61 se conden6 a la pena de 
IDperte a Germha EUdio PALOMINOS LAMAS, 25 afios, caxpintero mueblista de la 
ciudap de Ipoisne y militente del Partido Socialista. Detenido el 23 de septiembre de 
1973 por personal de Ejtkito, llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y desde 
allI al Campo de Prisioneros de Pisagua. 

La sentencia s e w  en relaci6n a 10s supuestos delita cometidos por el procesado: 
"En efedo. en m decleraci6n reamow que formaba parte del movimiento AGP junto a.. . 
y detalla que su labor en esa organizaci6n. tenia por objeto preparar bombas 
molotov y otro tipo de explosivos ademas, confiesa que el objetivo de esa 
aagpOiEaci6n era el atacar regimientos, llegando a la eliminaci6n flisica de aquellos que 
no man adidos al r&h%i. Asimismo el reo Palominos ha infringido lo dispuesto en la 
Ley de Seguridad Interior del Estado. En consecuencia, el reo Palominos al estill 
oonfeso de su puticipaci6n en 10s hechos indicados debe ser saucionado con la 
manima severidad". 

Por las rezones de car6cter general a todos 10s Consejos y especialmen& por las 
siguienies. en este proceeo no se dio cumplimiento a las disposiciones legalm basicas 
que deben -tame en un debido proceso: 

Los abogadm defensores no contaron con el t i e m  suficiente para wnversar con s" 
defendido, c o m ~  asi tanrpoco para estudiar el expediente y la acusaciGw 

Amqve en eete Consejo lo8 sentenciadoxes bacem mencia a orros medim de peba9  
distinms de la d e s i 6 n  de 10s inculpados, ellos no fueron ae-nte 

toda aentepcia. 
paneeraaos en el fdo, no dando asi cumplimiento a un requisite fun&WWd de 

C d ~ m m p l p a B l r s b S e a S "  < -  El,* €qpm: 'bo ea bi#4va QIM ia 
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De acuerdo a 10s antecedentes seilalados, esta Comisi6n se forma la convicci6n de que 
Luis Tor0 y Albert0 Y a e z  heron ejecutados por agentes del fistado en virtud de un 
Consejo de Guerra que a1 haberse apartado de las normas bhicas de un debido 
promso. vulner6 10s derechos humanos de 10s procesados. 

Los cuerpos de 10s ejecutados fueron encontrados en 1990 en la fosa de Pisagua. 

La l e m a  y andlisis de las sentencias .de 10s Consejos m8s arriba referidos, como a$ 
tambidn las declaraciones de abogados que participaron en ellos. han permitido a est 
Comisi6n formarse convicci6n ademils de irregularidades comunes a algunos de ell 
que se mencionan a continuaci6n: 

Respecto de la defensa. la normativa vigente disponia que el defensor 
hacerla valer por escrito. indicando los medios de prueba de 10s cuales pen 
valerse y la lista de testigos y peritos que debian deponer. Los articulos 183; 
189; 190, 191 y siguientes del Cddigo de Justicia Militar vigente a la d 
otorgaban todas las garantias y plazos necesarios a la defensa, e incluso daban I 
facilidades para rendir pruebas en el lugar en que fwionaba el Consejo o fue 
de 61, debiendo comisionarse a1 efecto a uno de sus miembros. 

Los abogados defensores expresan que a1 menos en los tres dltimos Consej 
tuvieron acceso a1 expediente y a la acusaci6n. s610 algunas horas antes de 
celebraci6n del Consejo respectivo. s610 pndieron conversar con sus defen 
por escasos momentos y en muchos casos ni siquiera fue posible contactarse 
los mismos. puesto que a algunos se les asignaba. de oficio, un elevado n b e r  
inculpados a defender. 

AdemaS selalan que, de hecho, en 10s dltimos tres consejas, los alegatos n 
pudieron ser leidos ni presentados a1 Tribunal mediante escritot 
permitidndoseles solamente acompafiar una minuta del alegato preparado. 

Consejo. se llev6 uaa declaraci6n jurada ante notario en la cual tesWs 
declaraban sobre la irreprochable c d u c t a  anterior de 10s procesados. prueba 
que €ue rechazada por el Consejo por no ajustarse a derecho. Habiendo tenido a 
la eta esta Chnhii6n 10s extractos de fUci6n y antecedentes de 10s eondenados 
a muem por los Clxuwjos de Guerra p e d e  dar fe que, a m p t o  doe de dloS, 10s 
OWQS diez no pzesentabm aatecedente delictual alguno. 



@ 
c.1) VisiQ general 

La Segunda lW%iBn del pais esta Coaformada a- 
Tocopilla. E1 Loa Y Antofhgam, cuyos centros - 
Calama Y Tocopilla. En ella la comiSi6n adquili6 
septiemke de 1973 Y finales de ese mismo ailo, en 72 -0s que le km sm, 
existieron graves ViohCiOnM a 10s derechos humanm con resultado de m a t e  
desapaficidn de laS Victimas, en que actuaron agentes del &tado. 

TraS el 11 de septiembre no existi6 en esta Regi6n una actitud de resistencia en contra 
de las mmw autoridades. LOS rumores de sabotajes y robes de evlmivos en la 
industria que 10s producia. la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex) y de sabotajm 
a laS instalaciones mhxas, no pudieron ser comprobadm por la Comisi6n. Otros 
hechos que demuestran la falta de resistencia y la obediencia a las nuevas autoridads 
fue la inexistencia de personas muertas a raiz de infracci6n a1 toque de queda - solo se 
registra un cas0 - y el que numerosos detenidos se presentwon voluntariamente ante 
el llamado p~blico de las autoridades militares. Muchos de quienes finalmente 
resultaron muertos o desaparecidos 10 hicieron asi. Por otra parte, la Wca situaci6n 
en que hubo una agresi6n con resultado de muerte de dos oficiales de Carabineros, 
fue un hecho aislado, en el interior del cuartel policial y de responsabilidad de un 
subordinado que, como puede desprenderse de que haya sido el finico condenado por 
el hecho, actu6 sin concertacidn con otros. 

El 11 de septiembre asumieron la autoridad y el control general en la Regi6n 10s 
mandos de las Fuerzas Armadas radicados en Antofagasta. La funci6n de Intendente 
Provincial y Jefe de Plaza fue ocupada por el General a cargo de la Primera Divisi6n 
del Ejdrcito, quien, en raz6n de su cargo, ejerci6 tambidn como juez del Primer 
Juzgado Militar de Antofagasta con jurisdicci6n sobre todo el territorio de la Primera 
Divisi6n. En las ciudades de Calama y Tocopilla la jefatura de Plaza fue ejercida por 
el Comandante del Regimiento y por el Prefect0 de Carabineros, respectivamente. 

La acci6n represiva y de control en la Regi6n se dirigi6 principalmente en contra de 
las autoridades locales del rdgimen depuesto; de 10s ejecutivos de las empresas del 
Estado existentes en la zona, como Industria Nacional de Cement0 (Inacesa), 
Sociedad Quimica y Minera de Chile (Soquimich), Chuquicamata, Empresa Nacional 
de Explosivos (Enaex) y otras; y de dirigentes politicos y sindicales locales, militantes 
de partidos de la Unidad Popular, especialmente del Partido Socialista, a1 que 
pertenecian mas de la mitad de las victimas de la Regibn. 

Sin perjuicio de lo anterior, la acci6n represiva tambih alcanz6 a personas Sin 
relevancia politica, como simples militantes partidarios e incluso a penonas Sin 
militancia. 

La forma m8s recurrente entre las graves violaciones a 10s derechos humanos 
ocurridas en la Regi6n fue la aplicaci6n de la llamada "ley de fuga", registrandose 43 
muenes explicadas de esa manera por la autoridad. Conforme a las versiones oficiales 
entregadas en cada oportunidad, 10s detenidos, a1 Ser trashdados de un lugar de 
reclusion a otro, a1 ser Uevados para la practica de diligencias ordenadas POr lm 
tribunales militarm 0 simplemente desde el interior de 10s recintos de detencibn, 
intentaban huir aprovechando diversas CirCWlStanCiaS COmO el descuido de sus 
guardianes, el desperfecto de 10s vehiculos en que eran transportadosl U OtraS 
similares. ~1 cas0 mas relevante de ese caracter fUe la ejecucih de 26 d e k d o s  de la 
Chcel de &lama en el camino que une esa ciudad con la de Mtofagasta. eXPEwda 
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pntwaim, de evitar la repiirpoiQ de pnasmm judiWes sa lcta que d 
veracidad de l a  wgos h p u t a d ~ ~ ~  a 100 de tddos  y sw dtpersos &T&W de 
respoaoabilidad, y de procurar la hpmidnd de la a w i h  seprmiva. 

Otra situacih de especial gravedad fue la ocurrida en Antofagasta, donde son 
ejecutados cat- pownas, a1 margen de todo proceso legal, no obstante que 
posteriormente tales ejecuciones se intentaran jllstificar como el resultado de un 
Cansejo de Guerra. La Comisi6n, por las ramnes que se dirb.  tuvo la convicci6n de 
que tal Consejo no existi6 en la realidad. 

Tanto en el hecho r a n  descrito como en la muerte de los 26 prisioneros de Calama, 
le cup0 participaci6n a miembros de una comitiva especial de alta autoridad, que 
venia realizando por via a&ea visitas a diversas ciudades del norte del pafs, visitas 
cuyo sentido y proyecciones ya se han analizado. 

Los muertos por sentencia de Consejo de Guerra alcanearon en realidad a siete, 
mientras que 10s desaparecidos de la regibn-fueron cuawo. 

Las detenciones en la zona que se informa eran generalmente practicadas por 
Carabineros y en menor medida, por la Policia de Investigaciones. La partiupaci6n de 
efectivos militares es excepcional. La mayoria de las detenciones se efectuaban con 
violencia y no se daba explicaci6n alguna acerca de la causa e imputacidn que se hacia 
a1 afectado. En general iban acornpanadas de un despliegue significativo de 
contingente y con intimidaci6n de la familia. Tampoco se daba a conocer el lug 
donde seria llevado el detenido. 

De acuerdo a 10s antecedentes reunidos por esta Comisi6n se puede afirmar que en 
regidn existian diversos lugares de detenci6n donde se practicaban 10s intertogatori 
y torturas, siendo el mds importante el denominado Cerro Moreno, en Antofag 
ubicado en las dependencias de UII antiguo aer6dromo y que estaba bajo el con 
la Fuerza Atrea. La mayoria de las victimas de esa ciudad, incluidas en este 
estuvieron recluidas en ese recinto. Otro lugar de interrogatorios y tortura. 
Cuartel de la Policia de Investigaciones de Antofagasta, que era utilizado por agent 
del Ejtrcito. En Calama los lugares de apremio y tortura fueron el Regimiento de e 
lugar. las instalaciones de la Empresa Nacional de Explosivas (Enaex) y la Comi 
cercana a esta empresa, conocida corn0 Dupont. Tocopilla, por su parte, tuvo 
h i c o  centro de detenci6n. apremios y tortura la Comisaria de Carabineros. 

La detenci6n era seguida por un periodo de incomunicaci6n. que se pciaba en la 
Comisaria a la que era llevado el detenido. Luego de algunos dias, tres o ciaco, era 
trasladado a la cdrcel del lugar o en los casos de personas calificados o m 0  
importants. a la de Antofagasta, lo que ocurre especialmente con 10s detenidos de 
Tocopilla. El waslado a la cdrcel no significaba el ttrmino de la incomu ‘caci6n. sin0 
que s6lo coincidia con el momento en el cual el prisionero era puesto a &posici6n de 
10s tribunales militares. Este segundo periodo de incomunicaci6n, en el que el 
detenido estaba bajo la custodia de efectivos militares. coincide con el de mayores 
apremios y muras. 

%%In Gam. En gmerl, le 
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El estado en que fueron enwegados los cadAveres de las personas ejecutadas, cuando 
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c.2) Casos de graves violaciones de 10s derechos hummos ocurfidos en 
la regi6n de Antofagasta 

c 

circunstancias precisas de 10s hechos no han podido ser conocidas por esta 
i s h ,  toda vez que la causa rol412-73, donde constan. no fue remitida a pesar de 
r sido solicitada a la autoridad correspondiente. 

WI perjuicio de la responsabilidad que efectivmnte pudo caber a1 carabiner0 
Schmidt en la comisi6n de 10s hechos y de la gravedad de Cststos, la Comisi6n se form6 
la convicci6n de que el condenado a muerte no cont6 con el derecho a un just0 
proceso, en raz6n de las siguientes consideraciones: la falta de certeza de que tal 
Consejo de Guerra se hubiese efectivamente realizado, toda vez que la autoridad 

petente no lo pus0 a disposici6n de la Comisidn y la falta de asistencia de un 
o para el acusado. derecho que no puede ser negado cualquiera fueran las 

El 14 de septiembre de 1973. muri6 J& Masue1 SALAS SOTOMAYOR, de 21 aios 
de edad. actividad y militancia que se ignoran. Su certificado de defunci6n sellala: 
“fecha de defunci6n: 14 de septiembre de 1973. Hora 5:OO AM. Lug= de defuncibn: 
Regimiento de Antofagasta. Causa: Destrucci6n masa encef6lica. Fracturas mfltiples 
de crlIneo. Herida de proyectil de arma de fuego”. 

Y a Causa de 
se ha formado convicci6n de que se trat6 de una n ~ r t e  
del Estado, incurriCndose en violaci6n de 10s derechos 

El 15 de sepriembre de 1973 fueron ejecutados por soldadas del R e m e n t o  
Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la Base ABrea de Ceno Moreno: 

Nenad TEODOROVIC SERTIC, 24 ailos, austdaco. estudiante de la u*Vkrsidad del 
Norte, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); 

ri6 al interior de un recinto 
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1 14 y el 13 ak k@&e. 
timadas por person@ miifttu 

cuaudo e m  rfasladadas desde Antofagasta a la Base de Cexro Moreno: “el h e b  e 
produjo a las 2030 horas cuando eran conducidos en un vehlculo que s a 6  un 
&.?perfecto elrWrico. El velllcnlo 86 detuvo, lo que fue aprovechado por 10s detenibs 
para huir en medio de la oscuridad”, hecho que motiv6 sus ejecuciones. 

No obstaute la versi6n oficial. la Comisi6n se form6 la convicci6n de que la muerk de 
los tres afectados h e  consecuencia de una ejecuci6n al margen de toda legalidad, & 
responsabilidad de agentes del Esrado, en violaci6n de sus derechos humanos, de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

No resulta probable que 10s tres detenidos, que es de suponer eran conducidos 
desarmados y fuertemente custodiados, intentaran huir de sus captores; 

En el evento de que hubiese existido el intento de huida. no resulta verostmil que 
el dnico modo de recapturar tres prdfugos desarmados haya sido dhdoles 
muerte; 

La comb ocurrencia a lo largo de todo el pais de situaciones como la descrita, en 
las que se xepiten las circunstancias de desperfecto de los vehtculos, intentos de 
huida en Ia nocbe y muerte de todos 10s fugados, lo que lleva a estimar que se trata 
de explicaciones forjadas para ejecuciones sin juicio. 

El 15 de septiembre de 1973 fue muerto por funcionarios del EjBrcito. Joaquin 
Segundo ESPINOZA OJEDA. de 36 @os de edad, mariner0 de cubierta, militante 
socialista. 

Se@ la versi6n oficial, aparecida en el diario El Mercurio de Antofagasta de 17 de 
septiembre. bajo el titular “Activista Muerta en Intendencia”, “un activista politico que 
provoc6 el volcanriento de un vehfculo militar en el sector de El Trocadero Y 
posteriormente agredi6 a un jefe del EjBrcito que lo interrogaba, fue muerto en la 
tarde del sabado por la escolta del oficial militar,..”. El certificado de defunci6n del 
afectado indica como causa de la muerte. heridas a consecuencia de proyectil de 

S e e  testimonios recibidos por la Comisi6n, el dfa de 10s hechos, el autom6vil de 
Espinoza sufri6 un desperfecto en una calle de la ciudad de Antofagasta, 
deteni-se para tratar de repararlo. En ese momento y cerca del lugar en que se 
-a estacionado, choc6 un jeep militar con una camioneta, accidente del cual se 
responsabiizd al afectado, llevbdolo detenido a la Intendencia. 

AI enterme de 10s hechos, su familia concurre a la Intendencia y luego al hospital, 
donde encumtra sus restos mortales, los que son entregados el dfa 17. 

La Comisi6n se form6 convicci6n de que Joaquin Espinoza fue ejecutado p a  agentes de1 
Estndo, en ejercicio de violencias innecesarias, produciendose violaci6n Be 6u8 decechm 
hnunenos. en atenciQl a laa Biguientee em8kkacbw: 

de fuego. 

1 



Alta cuando asf hubiew sido, nupareee veroBhnil que encomwm em *a 
SUB aprehensores, al interior de la Intendencia, desarrrtado y d m m d e  rn wcba~ 
fuertemente custodiado corn0 lo estaba dicha dependenoia, haya agrsdido al 
oficial que lo intmogaba, y 

A6n cuando le hubiere atacado, no se justifica porque 10s militares que 10 
interrogaron habrian necesitado dar muerte a una persona desarmada para 
reducirla. 

El 20 de septiembre de 1973 heron ejecutados en cumplimiento de una sentencia de 
-7nsejo de Guerra, 

Jorge Antonio CERDA ALBARRACTN, de 30 aaos de edad. medico del Hospital de 
Pedro de Valdivia, dirigente socialista; y 

L ~ O S  Desidedo QUIROGA ROJAS, de 32 aaos de edad, administrador de la 
Salitrera Pedro de Valdivia, militante socialista. 

nbos fueron detenidos por Carabineros en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre 
de 1973 y enviados a la Cdrcel de Antofagasta, recinto donde permanecieron hasta e1 
dia de sus ejecuciones. Acusados de fabricaci6n y distribuci6n de granadas caseras, de 

. adoctrinamiento subversivo, de espionaje y subversi6n en contra de las Fuerzas 
Armadas y participaci6n en el plan Z, fueron condenadas a muerte por sentencia de 
19 de septiembre, del Consejo de Guerra rol 347.73 del Primer Juzgado Militar de 
Antofagasta. La ejecucidn se practicd el dia 20 del mismo mes. Los restos, que ademas 
de las huellas de balas presentaban seilales de torturas, fueron entregados a sus 
familias para su inhumaci6n. 

obstante haber sido solicitado a la autoridad correspondiente el expediente 
ipectivo, no fue posible tenerlo a la vista. En todo caso, del anflisis de la sentencia 

- ubtenida de otra fuente -la Comisi6n pudo forwarse convicci6n de que la ejecuci6n 
de Cerda y Quiroga se hizo a1 margen de un debido proceso, por lo que su muerte 
constituye un hecho de violaci6n de 10s derechos humanos, de responsabilidad de 
aQentes del Estado. 

JI: funda dicha convicci6n en las ya dadas para todos las Consejos de Guerra y 
especialmente las siguientes: 

a Los afectados no contaron con una debida defensa letrada, enterandose sus 
familiares de la existencia del Consejo de Guerra cuando ya habian sido 
ejecutados; 

En el fall0 examinado no aparecen debidamente pobadas las acusaciones en 
contra de ambos y la negativa de 10s acusados de haber participado en 10s hechos 
que se le imputaban, fue desechada sin ponderarla; 

h e r o n  procesados y condenados de acuerdo a1 procedimiento y la penalidad de 
tiempo de guerra, en circunstancias que 10s eventuales delitos habrian sido 
cometidos con anterioridad a la declaraci6n del estado de guerra; 

No se consider6 la atenuante de irreprochable conducta anterior, a la que tenian 
derecho y se les hizo valer varias agravantes, incluso la especfica del articulo 213 
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fhhna, para luego ser trashdade a la de Antofag- hmpm imxmuniq$g, 

Su familia a6ma que el 13 de oemla fue ejwuwben el reeiaao de la CBrcel Pllica 
de Aamfagwa. IZ&--arikme dia y &gar regisDan w cwtifhdo de d @ b ~ i d n ,  
explicbdoseles que se habia celebrado un Consejo de Guerra en su contra. Sw restg 
fueron entregados a la familia. 

Sin perjuicio de esa informaci6n verbal, la Comisi6n adquiri6 la convicci6n de que la 
muerte de Carlos A-a correspondi6 a una ejecucidn al margen de toda legalidad, 
de respomabilidsd de w t e s  del Estado. violtindose sus derechos esenciales. 
Fundamenta su canvicci6n en las siguientes circunstancias: 

La inexistencia de cualquier antecedente - a pesar de que fuera solicitado a la 
autoridad correspondiente - que indique que efectivamente se hubiese celebrado 
un Consejo de Guerra en contra del afectado; y 

Que en el event0 que hubiese existido alguna forma de enjuiciamiento en contra 
de Carlos Aculla, dste no contd eon asistencia de abogado ni con el menor 
derecho a la defensa. 

El 19 de octubre de 1973 a las 1:.20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del EjQcito, 
cerca de Antofagasta. las siguientes personas: 

Luis Edoardo ALAMZ ALVAREZ. de 23 aflos de edad, estudiante de Periodismo 
de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se 
entreg6 voluntariamente a las autoridades militares de Arica. ante el requerimiento 
pablico hecho por las autoridades de Antofagasta. Desde aquella localidad fue 
trasladado a la Wce l  de esta atima ciudad. donde a1 parecer se le inicid un proceso, 
acusado de poseer armas, el que no fue concluido. 

Dmtor Seglrodo AVILA ROCCO, de 32 ailos de edad, empleado de la Sociedad 
Quimica y Minera de Chile (Soquidch). militante socialista; quien fue detenido el 29 
de wptiembre en Maria Elena y trasladado primero a la Comisaria de Tocopilla y 
luego a la cdrcel de Antofagasta. 

Gnillermo Nelson CUELLO ALVAREZ, de 30 aiios de edad, funcionario de la 
Carporaci6n de Foment0 de la Producci6n (Corfo), militante sociabsta, quien se 
present6 voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaria de Antofagasta, desde 
donde fue llevado a la Wcel de esa ciudad. 

Segmulo Norton FLORES ANTMU), de 25 &os de edad, asistenfe social de la 
Sociedad Quimica y Minera de Chile (Soquimich) en Maria Elena, militante socialists; 
detenido el 1 de ocmbre en su domicilio de Marla Elena. desde donde es trasladado a 
Tocopilla y a la cdrcel de Antofagasta, posteriormente. 

Dulo Armrndo GODOY W S I L L A .  de 18 ailos de edad. wtudiante de @mu&- 
medii, militante socialists; detenido en Tocopilla y desde allf trasladado a la C 6 d  
de Antdagaua. 



Wmhlngbn Rdrni l  MuROZ DONOSO, de 35 &os de edd, i e m a m  en la 
ComPaflfa de Ce~vecerfas Unidas (CCU); detenido en Antofagasta en feehe 
indeterminada y wcluido en la CgrCel de wa ciudd. 

Eugenia RUU-TAGLE ORREGO, de 26 aos de edad, ingeniem, Gem@ la 
Industria Inacesa, militante del Movimiento de Acci6n Popular UniMa (MAPU), 
quien se present6 voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta el 12 de 
septiembre, ante un requerimiento p6blico. Desde ese lugar h e  hasladado a la Base & 
Cerro Moreno, donde pennaneci6 hasta el 23 de septiembre, c u d  fue trasladado 
a la Cdrcel de Antofagasta. La torma a que fue sometido se relata en la parte gem& 
de este perfodo. 

Hktor Mario SiLVA IRIARTE, de 38 aiios de edad, abogado, Gerente de la 
Corporaci6n de Foment0 de la Produccidn CorfeNorte, ex regidor de Chafiual, 
secretario regional del Partido Socialista; quien viaj6 desde Santiago, donde se 
hallaba, para presentarse voluntariamente en la ma&na del dfa 12 de septiembre ante 
las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia. 

Alexis VALENZUELA FLORES, de 29 &os de edad, empleado de la Sociedad 
Qufmica y Minera de Chile (Soquimich), presidente del Sindicato de esa empresa y 
tesorero de la Central Unica de Trabajadores CUT Regional, regidor de TocopUa, 
militante comunista; detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, 
llevado a la C&cel de esa misma ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de 
htofagasta. Permaneci6 incornmicado durante toda su detenci6n. 

Mare0 FeUp DE LA VEGA RIVERA, de 46 &os de edad, ingedm0, alcalde de 
Tocopilla, militante comunista; detenido el 15 de septiembre por efectivos de la 
Policfa de Investigaciones y Carabineros, llevado a la CO~Sada de TwoPua Y el 15 de 
octubre, a la Cdrcel de Antofagasta. 

Marlo del Carmen ARQUEROS SILVA, de 45 a0.s de edad, go~rnador de 
Tocopilla, militante comunista; detenido el 14 de *pti 
efectivos de Carabineros y conducido a la comisada de 
hasta el 15 de octubre cuando es trasladado a Iii cgrcel 
perlodo de su detenci6n permaneci6 incommiCad0. 

El 21 de. octubre de 1973 se public6 en la prensa de 
que dabs menta de la ejecuci6n de Mario Silva, 
Mmoz y Miguel MantIquez, seflalsndose que ‘1s 
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NO bubo vcmi&~&& de 10s restantes siete ejecutrdos del dia 19 de octubre. 

Comunicados oficiales postetiores, tanto de autoridades provinciales coma 
nacionales. hacen h e n c i a  a esas ejecuciones 00m0 si e l l s  &ran la COnOernncia 
del cumplimiento de sentencias dictada6 gor Consejos de Guerra. Bn informa 
entregados por el Gobierno de la dpoca a la Comisidn Interamericana de Derechm 
Huoasnog se seaalaba que B u g d o  Buiz-Tagle y Hdctor Silva, entre otro8, habim 
sido processdos en la causa 349-73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de 
Antotagam. comprobhdosele a Ruia-Tagle "su participacidn en el delito de 
malversaci6n de caudales pdrblicos ...y giro de fondos para adquirir armamentos para 
el Partido Socialista y el Movimiento de Acci6n Popular. Ademiis se acredit6 su 
responsabilidad en la organizacidn de un plan terrorista preparado para 10s dias 18 y 
19 de septiembre. de 1973 ... el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte 
que se cumpli6 por fusilamiento el 19 de octubre de 1973". En cuanto a Hdctor Silva, 
s e g h  esa versi6n. se le habrian acreditado diversos delitos, entre ellos malversaci6n 
de caudales pfiblicos. atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de 
armamentos y explosivos. agregiindose que "su participaci6n en estos actos se 
comprobd fehacientemente." En la causa confed su participaci6n, como propiciador, 
organizador y principal dirigente de una organizaci6n paramilitar ... En el proceso 
respectivo ... se le conden6 a la pena de muerte. que fue cumplida mediante 
fusilamiento el 19 de octubre de 1973". 

Tras analizar detenidamente 10s antecedentes recibidos y 10s testimonios recogidos de 
diversas fuentes. la Comisidn se form6 la convicci6n de que las muertes de las catorce 
personas antes individualidas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de 
agentes del Estado que actuaron a1 margen de toda legalidad. lo cual constituy6 una 
violacibn de sus derechos humanos, en especial a la integridad fisica, a1 justo proceso 
y a la vida. Fundamenta su convicci6n en las siguientes consideraciones: 

Onmble Junta de 
ento de trei P~FSOE~L", las ya indicadas. 

Respecto de la mayoria de 10s ejecutados existen testimonios verosimiles de que 
mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron 
atroemente torturados. Ello. desde luego, invalidaria cualquier confesi6n 
prestada. 

La versidn oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que 
habria concluido en la condena a muerte de 10s catorce afectados es 
contradictoria con la primera informaci6n que daba cuenta de una decisidn de la 
Honorable Junta de Gobierno; 

Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisibn, no fue posible obtener 
las piezas del proceso que se habria sustanciado en contra de 10s ejecutados, 10 
que junto a 10s demh antecedentes la lleva a concluir que este nunca existib; 

Que, ademb, la primera versi6n acerca de la decisi6n de la Junta de Gobierno es 
mhemnte con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente 
en Antofagasta UM mmitiva militar procedente de Santiago con autoridad 
delegada precisamente de las d s  altas autoridades nacionales; 

Que a este 6ltimo respecto, las vexsiones que han entregado 10s protagonhitas SOD 
eontradietorias en cuanto a la procedencia de las 6rdenes de ejecucibn, per0 
ningUna alega que haya existido un Consejo de Guetra; 



ejecutados, en0 ocwzi6 ah 
&ni@xl que los afectadoa car& 

Que, caalquiera que haya s i b  el arigen de la mden de ejecutar a Ioe 
detedd0S. en sua fusilamientos paaiciparon oficides y efectjvoa a t a r e a  
Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la eomitiva pEa-re Be 
Santiago. 

, 

Calarna 

~5 de octubre de 1973 fue mem por Carabineros en el Cem, M0ctezoma. wrca & 
Calama, RIcerdo Abraham PEREZ CARDENAS, de 22 a o s  de dad, 0-0 &I 
mineral La Exbtica, militante socialista; habfa sido detenido por Carabham en 
domicilio el 2 de octubre Y previamente, varias de sus familiares, quienes -on en 
libertad al ser capturado Ricardo Perez. Este fue Ilevado a la Comisarfa de Calama y 
posteriormente a la comisarfa del sector Dupoplt. 

_. misno 5 de octubre se inform6 que “Ricardo Perez fue ejecutado cumdo era 
llevado al lugar denominado Moctezuma, para practicar el reconocimiento de annas y 
explosivos, en 10s instantes en que este se intent6 sublevar”. El certificado de 
defuncib seAala c o w  hora aproximada de la muerte las 18.00 horas y como causa, 

& 

Bltiples impactos de bala. 

: No obstante la referida versi6n oficial, la Comisidn se foam6 conviccidn de que la 
: muerte del afectado fue el resultado de una ejecuci6n al margen de toda legalidad, de 

respomabilidad de agentes del Estado, en dr i to  de las siguientes circunstancias: :’ 

Resulta poco verosfmil que se haya prodvcido un intento de fuga de quien se hallaba 
privado de libertad por varios dfas, que habfa recibido malos tratos y 
torturas, se@ lo evidenci6 su cuerpo sin vi& y se supone fuertemente custodiado, 
dado el material que se &cia buscar; 

i Que en el evento que se hubiese producido tal intento, no resultaba nemario dispa- 
rarle hasta matarlo, considerando que se hallaba desarmado y que sus 
aprehensores man un grupo policial con capacidad suficiente como para e 
su fuga. 

6 de ocfubre de 1973 fueron ejecutados, p o p  resolwibn de un supuesto Cmejo de 
ierra celebrado en Calama, 

BUSCH MORALES, de 36 aiios de edad, boliviano, ingeniero agrbnomo. 
militante socialista; detenido el 5 de octubre por carabheros que le condujeron ese 
mismo dfa a la Catcel de C a l m .  

Francisco Gabriel VALDIVIA, de 34 &os de edad, obrero, presidente del SindiCatO 
de la Empresa Nacional de Explosives, Enaex, militante socialista; quien fue detenido 
en su domicilio de C a l m  el 4 de octubre de 1973, por carabineros de la hcalidad Y 
Conducido a la catcel. Antes habIa estado detenido por un dfa, el 20 de septiembre. 

And& ROJAS IMAIL4MBI0, de 38 aflos de edad, chofer del Servicio Nacional de 
Salud, militante socialista; detenido el 5 de octubre de 1973 por carabineros de 
calm, en su domicilio y llevado a la crlrcel. 
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La Comisi6n ae fono6 cmwiccidn de que la mume de Bus&, Rmwiew Wdivia 
y Andsib Rojaa fue el mu#tado de rm eqjuiciamiento rcdiawla al mmgen de to& 
legalidob. incutriendo en una violaci6n de 8u derechos humanos, en especial el 
daracho al just0 proceao y a le vi& compmmetiendo la reegoneailidad de agenh 
del Estab. Basa su convicci6n en 10s antecedentes ya sefhlados respecto de 10s 
Consejos de Guerra y eepecialmente 10s siguientes: 

Entre la fecha de de€enci6n y la ejecuci6n solo transcurrid un dfa, lo que da 
cuenta de la imposibilidad de haber efectuado una investigaci6n y proceso 
judicial adecuados, de haber existido; 

Diversos testimonios dan cuenta dk las wnsecuencias visibles de 10s apremios a 
que fueron sometidos 10s ejecutados durante ese breve lapso de tiempo. por lo que 
eventuales wnfesiones de ellos, carecerian de valor; 

Los acusados no tuvieron derecho a ser asistidos por un abogado y a sus 
familiares no se les inform6 que serlau sometidos a Consejo de Guerra, por lo que 
no padieron proveerles de asistencia letrada, y se enteraron de sus condenas y 
ejecuciones por iufomciones radiales. 
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El I6 de ocrubre de 1973 fue muerto por carabineros de la dotaci6n de la Comisaria de 
Calama. Juan Estanklao MATULIC INFANTE, de 19 afios de edad, militaute 
SOCialiSta. 

La Comisidn no obtuvo antecedentes precisos acetca de la fecha y causa de deteucidn 
del afectado. La versi6n oficial entregada por Carabineros sefhla que Juan Matulic fue 
ejecutado al intentar fugarse de su lugar de arresto, la Comisarfa de Calama. 

Sin perjuicio de lo anterior y a6n aceptando la versi6n oficial acerca del intento de 
huida. la Comisi6n adquiri6 la wnvicci6n de que en el cas0 hub0 un us0 excesivo e 
iuuecesario de la violencia que afect6 a Juan Matulic, producihdole la muerte pOr 
responsabilidad de agentes del Estado. 

Basa tal convicci6n en la circunstancia que no aparece razonable y necesario que hays 
debid0 dispMU8e a matar a una ~ S O M  que intentaba escapar de un cuartel pOliCid 
fuertemente custodiado por personal especialmente capacitado para reprimir en US0 
de fuexza adecuada a la acci6n que 8e desea impedir. 

El Z9 de octubm de 1973 fuerm ejecutadas por personal militar, en e1 camino entre 
c;rlrma y AntofagasI& las aim 26 personas: 



HUddo CABRERA ABARZUA. de 34 silos de edad, ingeuiero, subgerente de 
finanzas en Chuquicamata, militante socialista; @en se present6 v o l u ~ b a t e  
ante las autoridades militares el 12 de septiembre. Sometido a k e j o  de ~ w m ~  h e  
condenado el 29 del mismo mes a 17 ailos de presidio, acusado de tenada  negd de 
arms y malversaci6n de caudales pdblicos. A1 momento de su eje&bn 98 m a b a  
cumpliendo su pena. 

MUROZ. de 22 ailos de edad, ex funcionario del Ejircito, sin 
, detenido el 5 de octubre de 1973 por Carabmeros de Calama y 

trasladado a la cdrcel de esa ciudad. No se ha podido determinar la causa de la 
detenci6n del afectado. 

Luis Albert0 HERNANDEZ NEIRA, de 32 ailos de edad, empleado de 
Chuquicamata, militante comunista; detenido el 29 de septiembre de 1973. en su 
'domicilio en Chuquicamata. trasladado a la Comisaria de Calama y luego a la Cdrcel 

2 Pfiblica. Se desconocen 10s motivos de su detencih, 10s cargos en su contra y si se 
encontraba sometido a proceso. 

Hemin E l i i o  MORENO VILLARROEL, de 29 ailos de edad, secretario de la 
. Gobernaci6n de la provincia del Loa, militante socialista; mantenido bajo arrest0 

domiciliario desde el 12 de septiembre hasta el 12 de octubre, fecha en la cual ingres6 
a la Cdrcel de Calama. No existe informaci6n precisa respecto de 10s cargos que se le 
imputaban ni sobre el proceso que se le sigui6, a h  cuando existen versiones de que 

ia sido condenado a dos ailos de prisi6n. 

s Alfoaso MORENO VILLARROEL. de 30 ailos de edad, obrero de 
quicamata. militante socialista, detenido el 12 de octubre de 1973 cumdo se 

present6 voluntariamente a declarar, al enterarse que existia una citaci6n de la 
Fiscalia Militar en su contra. Fue recluido en la Cdrcel Pdblica de Calama. Se ignora 
si existi6 un proceso o condena en su contra. 

David MIRANDA LUNA, de 48 a o s  de edad. subgerente de Relaciones Industriales 
en Cbuquicamata, dirigente nacional de la Confederacibn Minera, militante 
comunista; quien el dfa 16 de septiembre se present6 ante la nuevas autoridades Pam 
hacer entrega voluntaria de su cargo, quedando detenido bajo arrest0 domicilimio- 
Ese d m o  &a fue trsladado por un patrulla militar a1 Regimiento de Calama Y dfas 
mds tarde, a la Cgrcel Pdblica. Se desconocen 10s Cargos en 
Procesal al momento de la ejecuci6n. 

Rafwl Emiqne PINEDA IBACACHE. de 24 afios de edad, obrero de chuquicama~~ 

I 

Contra Y su 



militante comuniaw dstanido en 
casa de unos amigos y conduddo 
drwl del lugar. Se ignora si fue sometido a proceso. 

Fenmado aobcate €WWREZ $ A N C w ,  de 25 aflos de  edad. pmfesar MI W r a  
Ex6tica. militante soclalista; detenida ~hesamente el 11 de septiernbre de 1973 
p m t o  f a  libemd d 2 de octubre, lues0 es vwko a deteaer el 10 de oetubre y reoluido 
en ia cdroel P & b k  de Calm. Se desconoce Ir siniaci6n procesal del afectado a la 
fecha de su ejecucih 

hqio M o w  RAMIREZ ESPINOZA. de 29 aflos de edad, empleado. sin militancia 
eonocido, quien fue detenido en fechn lndsterminada y por motivos desconocidos. 
Tampoco se sabe msrl era su situaci6n procesal a la fecha de su ejecuci6n. 

Alejandro RODRIGUEZ RODRIGUEZ, de 47 ados de edad, dirigente sindical en 
Chuquicamata, ex presidente de la Confederacidn de Trabajadores del Cobre, regidor 
de celama, militante soeialista; quien qued6 detenido el 17 de septiembre cuando se 
present6 voluntariamente al Cuartel de Investigaciones ante un llamado oficial y fue 
enviado a la Cgrcel de Calama. No se conocen 10s cargos que habria en su contra y su 
situaci6n procesal, a h  cuando sus familiares indican que habria sido condenado a seis 
meses de prisidn por un Consejo de Guerra. 

Joel Gngorio SAAVEDRA GONZALEZ. de 18 aflos de edad. dirigente estudiantil 
de ensellama media, militante del Movimiento de Iquierda Revolucionaria (MIR); 
quien fue detenido el 24 de septiembre, sin tenerse noticias de s11 paradero hasta el 
d h  29, fecha en que es llevado a la Fiscalia Militar. Tras set procesado por un Consejo 
de Guerra, es condenado a seis aflos de relegaci6n al sur de paralelo 38, acusado de 
participar en reuniones prohibidas en tiempos de guerra. 

Domingo MAMAM LOPEZ. de 41 aflos de edad, obrero y Presidente del Sidicato 
de la Empresa Nacional de Explosives (Enaex), militante socialista; detenido el 30 de 
septiembre de 1973, pot personal de Carabineros, permaneciendo incomunicado en 
una casa especial de interrogatorio y tortura ubicada en el sector de Dupont. y sin que 
su familia tuviera noticias de su paradero hasta el 12 de octubre de 1973 fecha en que 
fue ingresado a la Cdrcel Wblica. Se le acusaba de ac t a  de sabotaje con explosives )’ 
tenencia de 10s mismos. A la fecha de su ejecucidn se encontraba eondenado a veinte 
afioe de prisi6n. a la -era de ser trasladado a Santiago para cumplir la pena. 

Jer6nimo CARPANCHl CHOQUE, de 28 ados de edad. obrero de la Ernpresa 
Nacional de Explosives (Enaex), militante socialiita. 

Bernudaao CAYO CAYO. de 43 ados de edad, obrero de la Emprega Naciond de 
Exjdosivos (Enaex), militante eomuista. 

h i m  Albesto GA&oNA OCHOA. de 28 ana de edad, obrero de la l3mpresa 
Nacirmal de ExpI@8ivos (Bnntg), militanrc9 socialeta. 

Maud HIDALGO WAS, de 23 anos de &ad, ebrero de la Empresa Nacional de 
&p&siwm @naex). tWgeae rindid, ndlitmm Oomuniw. 
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vfetor Airredo OI”IX+A CUEVAS, de 34 afios de edad, obtero de la m e s a  
N a c i d  de Explosivos (Enaex), militaute socialists. 

jorge RobC YUENG ROJAS, de 37 afkx de edad, obrero de la Empress N a c i a  
Explosivos (Euaex), sin militancia. 

Los 15Itin-108 diez mencionados prestaban servicios en la planta de Explosivos Dopant 
de eqresa  h e x  y fueron detenldos en dependencias de la empresa el dfa 12 de 
octubre de 1973 a mediodfa, For personal de carabineros, siendo llevados 
lnmediatamente a la comisarfa ubicada en el sector de Dupont. El mism dfa 10s 
detenidos fueron trasladados a la Comisarfa de Calilama, don& permanecieron en 
calidad de incomnicados alrededor de cinco dfas. Dwante su detenci6n en ese 
recinto fueron llevados en diversas optunidades a otras lugares para ser sometidos 
a interrogatorios y torturas. El dfa 17 de octnbre fueron ingresados en la Ckcel 
Wblica. No existen antecedentes precisas sobre 10s cargos que se les imputabau. corn 
tampoco sobre su situacldn procesal a la @oca de sus ejecwiones. 

El dfa 20 de octubre de 1973 se dio a coniocer por medl0 de la prensr una informaci6n 
oficial emanada del Jefe de Raza, que sendaba que 26 detenidos de la C k e l  de 

habfan sido muertas por el personal militar que les transportaba a la C k e l  
Antofagasta, cuando aquellos intentaroa huir aprovechilndo un desperfecto 
:trice del vehicuh en el que eran traslad9dos. 

Identica versi6n se dio a los familiares directos de los eqecutados, a quienes ademaS 
se les hizo entrega de sus restos, sino 9610 de certificattas de defuncidn que 

d c a b a n  coma lugar de la merte, C a l m ,  y como causa, fusilamlento. Respecto de 
bS cuerpos, existi6 un compromise de la autoridad nilitar de la 15poca en orden a 
entregarlos al cab0 de un a, compromiso que no obstante constar en dontmentos 
enlregados a las familia, j a s  se cumpIi6. A p a r  de la suasivas investigaciones 
para lograr dar con e# paradero de los cuerpos, &lo durante 1990 se lo@ hallar el 
hgar en el que al  menos durante un tiempo estuvierm ilegalmente inhumados y desde 
ctoade fueron retirados o explosionah en alguna ocasibn. A p a r  de ello, p d o  
kkntificarse pericialmente restos de Arokio Cabaera. 

En cuanto a los hechos que condujeron a1 fusilamiento de las 26 detenidos de C a l m ,  
la comisi6n se form6 convicci6n de que tdos ellos fueron ejecutah al  margen de la 
ley, con meldad y ensilflilmiento, hecho ilfcito de responsabilidad de agenes del 
Estado. Se fundaments tal convicci6n en las siguknks cir-tancias: 

La versi6n de la autoridad en orden a que haya existido Un trashdo de 10s reos n%~ulta 
inverosfmil, sobre todo cuando se hallaba en el 1UgU una comitiva 
prwednte de smtiago precisamente para revisar la situacibn. ~rocesal de 10s 
dek&oS, wni&&se incluso, aunqw ello M) ha podid0 Ser COmPrObadO. qUe 
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lmilldo 10s detenid 
Consejo de Ouemt 
heran llevados ha 
que pn sipnifieatiw de los detenidm tenia a ese &dta di- seakncb 
ooedenarcllria en su contra, otros estaban siendo poeesados, otros debian ser 
relegwbs y algunos no tenian siquiera proceso iniciado, lo que contribuye a 
desvirhurr la existencia de algh motivo 0 ra&n que explique la necrsidad de 
trasladar a todos ellos y en conjunto, a la ciudad de Antofagasta. 

Bs improbable que haya existido un intento de fuga, entre otras cosas, por 
encontrarse entre 10s detenidos personas que estaban condenadas a penas 
relativamente muy bajas; por haber otros que estaban en precarias condiciones 
fisicas product0 de las torturas recibidas; y finalmente por la extrema dificultad 
de huir estando custodiados por un grueso destacamento militar; 

A h  d s  importante que lo anterior es que en las declaraciones pablicas de las 
diversas autoridades y oficiales que tuvieron participaci6n en 10s hechos. se ha 
discutido sobre q u i h  dio la orden de proceder a las ejecuciones, sin aducir que se 
habria tratado en realidad de un intento de fuga, desmintiendo todos ellos la 
explicacih inicial, 

Diversos testimonios confiables hacen concluir que en 10s fusilamientos 
participaron oficiales del Regimiento de Calama y de la comitiva venida desde 
Santiago; 

En relacit511 a estos hechos no hub0 investigaci6n institucional que ordenaran 
autoridades competentes para lograr el debido esclarecimiento de 10s hecho 
delimitar las debidas responsabilidades, como era procedente. Asimismo, 
procesos judiciales, que terminaron siendo de la competeacia de la Justi 
Militar, fueron sobresefdos por aplicaci6n del Decreto Ley de Amnisda; 

El hecho que sus cuerpos no hayan sido entregados a sus familiares, ha 
presumir una a f h  de ocultar 10s sucesos. 

El 25 de octubre de 1973, desaparece desde la Comisaria El Loa, Edn 
CONTRERAS LEON, de 33 alos de edad, empleado de Chuquicamata, milit 
socialista; quien fue detenido junto a otras personas por efectivos policiales, el 2 
octubre. siendo lIevado a la unidad policial indicada. El 25 del mismo mes 
familiares se les comunic6 que habia sido dejado en libertad, sin entregarles 
informaciones. Desde esa fecha se perdi6 toda noticia sobre el paradero y suerte fin 
de Luis Contreras. 

Es conviccibn de la Comisi6n que la desaparicibn del afectado es responsabilidad 
10s agentes del Estado que le mantenian detenido, provocando su desaparici 
forzada. en mbrito de las siguientes consideraciones : 

Consta como un hecho cierto la detencibn del afectado por parte de carabiner 
asf como su presencia en la Comisaria indicada; 

No resulta verosimil que en el evento que el afectado hubiese quedado 
libertad. no intentase comunicarse con su familia desde esa 6poca hasta ahora 
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EI 11 Be seprtsmbie do 1973 h e  deWnid0 en su domicilio p a  efe- 
muel del Carmen M " 0 Z  C O R " 0 ,  de 33 ailos de edd, sub 
la Planta de la Sociedad Quimica y Mmera de Chile (Soquimich). 
cgrcel de Tocapfla, donde s u ' a e  lo visit6 10s dim 12 y 13 
pudiendo entrevistarse con 61. A1 wncurrir el dia 14 se le info 
encontraba a%, sin darle m8s explicaciones. 

La c o d i 6 n  se form6 convicci6n de que la dewpmici6n de ~~~1 de 
responsabifidad de agentes del Estado. existiendo m a  violacidn de sus hmh 
humanos, en m6rito de las siguientes circunstancias: 

El afectado convocado p~blicamente a presentuse ante 1 s  autofida- 
des el m h o  dia 11 de septiembre, poco antes que fuera mestado; 

Cas t a  que estuvO recluido durante tres dias en la Chml de Tocopilk, lugm en 
que no se entreg6 ningum reSpWSta respecto de quienes habrim retirado al 

Desde la fecha en que se perdi6 toda informaci6n respecto de el afectado, no 
existi6 comunicaci6n entre 61 afectado y sus familiares, hecho incoherente que 
lleva a la conclusi6n de que su desaparici6n ha sido forzada y no voluntaria. 

misi6n se form6 conviccidn de que la desaparicih forzada del afectado es de 
nsabilidad de agentes del Estado, incurrickdose en una violaci6n de 10s derechos 

os. en merit0 de las siguientes circunstancias : 

Consta tanto poi 10s testimonios de 10s testigos como pot el propio 
reconocimiento de la autoridad de Gobierno, que el afectado estuvo detenido en 
la subcomisaria de Pedro de Valdivia; 

La versidn oficial sobre la liberaci6n de Mutarello no es verosimil, toda vez que 
desde esa epoca no ha habido informacidn sobre t?l,lO que no results coherente 
despub de 17 anos de desaparici6n; 

Las dos personas con las cuales compartia la direcci6n del Partido SOCialiSta en la 
localidad, fueron fusiladas el 20 de septiembre en Antofagasta, tras Su detenci& 
por las mismas fue-s policiales de Pedro de Valdivia Y en merit0 de las 
acwaciones hechs por oficiales de esos destacamentos. Ello ham POCO verosm 
que Mutarello fuera liberado y no acusado COmO Sus dos comP&eros* a lo que 
debe agregarse que 10s dos fusilados fueron trasladados a Antofagasta 
&a que se supone se liber6 a Mutarello, y nunca dejaron de &ar incomUnicadOS 
hasta sus ejecuciones. 



La camipidn se form6 conviccih de que h desapnricidm del afectado fue f-da y es 
de reqxmsabilidad de .&.nper del Rat&, en opdrito de h sipbntea d e r a c i o n e s :  

Es un hecho probado y reconocido que Lui& G6mez fue detenido por 
bcionarios p0lhiak.s y permaasoi6 ammado en la Chnisaria de Tocepiua; 

No es verosimil que haya sido dejado en libertad como lo inform6 la autoidad de 
esa cornisaria, toda vex que no resulta creiele que se libere en horas de toque de 
queda a un detenido a1 que naturalmente se le supone a l g h  grado de 
peligrosidad, 

La negativa de la autoridad poiicial de TocopiUa a enwegar a lgh  testimonio 
escrito de la detencih y posterior liberacich del &ctado; 

was su presunta liberacidm no ha existido ninguna comunicaci6n enwe 61 y sus 
familiares. 
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El 19 Be sepriembn de 1973 fueron muertos por carabineros de Tocopilla: 

Ernesto Manuel MORENO D I U ,  de 18 aftos de dad. estudiante de enseilanza 
media, militante socialista. 

1 6  Florenao MOWN ARAYA, 21 alLos de edad, empleado, militante socialista. 

Ambos j6venes fueron detenidos por Carabineros de Tocopilla, alrededor de las 2o:OO 
horas del dia 18 de septiembre de 1973. para ser trasladados a la wmisarfa de ese lugar, 
oegh dijeron quienes les mestaron. E1 dfa siguiente, 19 de septiembre. a las 00:45 
horas sus cuerpos heron entregados en la Morgue del Hospital de la ciudad, ddndose 
como explicaci6n de la muerte el que ambos habfan intentado fugarse. Los 
certifkador de defuackh indiean como lugar del fallecimienta: “Tocopilla, v€a pllica 
Avenida Costanera dn”. El estado en que se hallaban loo cuerpos mostraba que 10s 
j6venes habian sido muertos a @pes e impactos de bala. No se dio una v e d n  oficial 
y pmlica de 10s hechos. 



Relnddo Amando AGuEBItE PRUNEDA, de 28 am de edd, eqm de 
Sociedad Quimica Y Minera de Chile (Soquimich), militante smialista; 
de O C m b m  de 1973, P a  PerSmal de la Policfa de Investigaciow de Toc@la 
conduciflo a la Comisarfa de Carabineros del iugar. 

Clnudlo R6rnulo TOCNOLA RIOS, de 42 aflos de edd, ddico, m i l i m  dalistll; 
quien fuera detenido el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio, por foncioearios 
la Policfa de hvestigaciones y de Carabineros. trasladado a la Cornisatla y Inego 
recluido en la ckcel. 

Luis Oroclmbo SEGOVIA VILLALOBOS, de 28 aiios de edad, ingeniero de 
ejecuci6n, empleado de Cobrechuqui. militante socialista; detenido el 11 de 
septiembre de 1973 en su lugar de trabajo. A pesar de ser buscado por sus familiares 
en diversos lugares de reclusidn no obtiemn noticias de su paradero hasta la 

blicaci6n del commicado oficial del Jefe de Plaza de Tocopilla que da menta del 
intento de huida. 

Carlos Mlguel GARAY BENAVIDES, de 25 aiios de edad, supervisor en 
Cobrechuqui, militante comunista: quien fue detenido el 12 de septiembre por 
funcionarios de Carabineros en su lugar de trabajo. Fue llevado a la Comisarfa de 
TocopiUa y pterbrmente a la drcel. 

Sam un comunicado oticial emitido por el Jefe de Plaza de Tocopill& publicado en 
el diario La EstreJla de Antofagata, el 8 de ectubre 10s detenidos en la C&cel de 
Tocopilla, Carlos Garay Benavides, Luis Segovia Villalabos, Claudio Tagnola Rlos, 
Freddy Araya Figueroa y R e d d o  Aguim F’runeda, fuem trasladados a una 
ubicada 15 kms. al nmte de Tocopilla para cmplir una diligencia de la Fiscalia 
Militar. Aprovechando que el personal de las Fuerzas Armadas y CarabierOs 
“desenterrabr una gran cantidad de dinamita y amongelatha, 10s prisioneros Se 
dieron a la fuga hacia el interior de la mina y a pesar de las advertencias, no 
obedecieron la orden de detenckh, motivo por el cual se &spar6 sobre ellos. 
coplsecuencia 10 anterior, fueron dados de baja Freddy haYa FifProa Y Reinaldo 
Aguirre pruneda. ~1 de bs prisjoneros logaron huir hacia el interior de la -* 
per0 por mkc-ntes recogidas en el lug= 

Los Estm =tales Reinaldo A r m d o  AgUiKe y FreW Alex haya Fil?Uema 
fuerm enwegados a la morgue local, desde donde heron recogidos POr sus 
famitiares lwgo de m i d o  el comunicado oficial. 

el 4 

~ E C ~ V O  ~e mtima h ~ e n  l e s i o ~ ~ ~ ~ ” .  



El 7 & ocmh? de 1973 foeron ejecutados en Ibmpifla: 

R d  PAREDES COR-, de 21 &os de &ad, ~ m a u m ,  miltfdnte del 
Mov-imienbo de bquierda Revoludcmasla 0 y 

Lho Fidel VALDES MORALES, de 2A afios de edad. 

Ambos a€ectados heron &Imido8 por dmaiw el 7 de om& en el domidi0 de 

y comida, la que h e  recibida por funGionarios de dicho cuprrel. Ese mianro dfa se 
inform6 por la radio que ambos habfan si& rjacutados por imnm fq$use. Los 
cuerpos fueron entregados a la morgue local, donde fueron reconocidos por familiares 
de R e d  P a r d .  

Los certificados de defuci6n indican como causa de la muerte, “heridas producto de 
impactos de Ma”, y en cuauto al lugar del fallecisniento sellah la “vfa pf&ldca”. en 
Tocopilla en el cas0 de R e d  Paredes y en Marla Elena en el de Lino Val@. Est0 
ltimo carece de veracidad. toda vez que todos 10s antecedentes confirmau que ambos 
fuemn ejecutados en la mism oportunidad y lugar. Asf lo comprueban la demci6n 
conjunta; la fecha de la muerte; la entrega de 10s dos cadaveres en la morgue, la 
wrrelaci6n numflrica de 10s certificados de defunci6n y la versi6n radial oficial dando 
corn explicacian de las ejecuciones el intento de fuga de ambos prisioneros. 

Adem, se ha-podido establecer que el Q l h o  lugar donde permanecieron ambas 
vfctimas fue el C~artel de la Policfa de Investigaciones de Tocopilla. 

La Comisidn se form6 la convicci6n de que las muertes de Patedes y Valdes 
correspcmdieron a ejm~ciones carentes de tada justitIcaci6n. de respambnidad de 
agates del Estab, en viola&5n de 10s derecEos human08 mUs fundaznentplles, en 
e n t o  de las sigdentes CircUnsCaa~as: 

La falta de explicaci6n que juatifiqoe el motive poi el mal 108 detedhs se 
Whban e s ~  Ia ”vip pILUica’’. ou88dD firenn m u m ,  toda vm que w ae Wbiese 
mudo de m a  ffiga del martel, se m a  &&ado ear coqo ef Lug= del 
f n l l m m ,  coma e8 habituaa: 

Paredes y trasladados al cuactel d e - I l l V ~ t i g f l o i C n r e s .  don& aagO8 le8 &levamp ropa 

s qw ;IQe dos JmuWoa fwmt vistas 



I 
C d M  08- GALLEGOS SANTlS, de 30 ~ 0 s  de &ad, * 

ta; 
trasladado a la comi~sria deTocclpifla. AM p e m c e  
hasta la Eecha de su muerte. 

Breno Be&h CUEVAS DIAZ, de 45  OS de edad, inspector de sanidad, -te 
sociabta; detenido el 16 de septiembre de 1973 en su d&,gio cahEm. 
LleVadO a la amisarfa de TOcopilla, permanece rechido J t&i& en la m e 1  
PIZblica. NO le eS permitido recibir visitas durante el period0 de su deten&n. 

Julio Emiqne BREWE TOBRES, de 26 aflos de dad. profesor, dirigente s ~ c a l ,  
militante SOCialiSta; detenido cuando se presenta voluntariamente a la c o f i s d  de 
Tocopilla el 18 de septiembre, permaneciendo recluido en ese reCint0, sin derecho 8 
visitas hasta el dia de su muerte. 

Vicente Ram611 CEPEDA SOTO, 31 aflos de edad, m6dico cirujano, Director del 
Policlinic0 de Codelco, militante socialista; detenido el 20 de septiembre por 
Carabineros que le conducen a la comisaria donde permanece hasta su muerte, sin 
derecho a ser visitado. Desde ese recinto era llevado a otros lugares para someterlo a 
interrogatorios y luego devuelto a la comisaria. 

El 23 de octubre se emiti6 un comunicado oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio, 
que seflalaba que las muertes habian ocunido asi : “En circunstancias que el vigilante 
de calabozos de la Comisaria de Tocopilla procedia a abrir la puerta de una de las 
celdas para sacar a1 baflo a1 prisionero Vicente Cepeda Soto, quien habia solicitado 
autorizacidn para ello. en forma repentina y sorpresiva Cepeda, en compaflia de 10s 
prisioneros Bruno Cuevas Diaz, Julio Brewe Torres y Carlos Gallegos Santis - con 
quienes compartia dicha celda- agredieron al funcionario, logrando arrebatarle el 
Fusil SIG, sin alcanzar a hacer us0 de 61 por desconocimiento del manejo y estar el 

‘ arma con seguro”. Ante 10s llamados de auxilio del vigilante, Ileg6 el personal de 
servicio, “quien hizo fuego de inmediato sobre 10s agresores 10s cuales fueron dados 
de baja en el mismo lugar de 10s hechos”, todo ello de acuerdo al “Bando No 8 de 19 
de septiembre dltimo y articulo 281 del Cddigo de Justicia Militar”. 

El comunicado anterior h e  publicado en el diario El Mercurio de Antofagasta el 2.5 
de octubre de 1973. bajo el titular “Dados de baja 4 extremistas en Tocopilla”. 

Los certificados de defunci6n de las cuaho victimas seflalan como causa de la muerte 
herida de bala, como lugar y hora: Tocopilla- Comisaria a las 355 horas. 

La Comis16n se form6 la convicci6n de que las muertes de 10s cuatro detenidos indi- 
vidualizados correspondieron a ejecuciones a1 margen de toda legalidad, de respon- 
sabilidad de agentes del Estado, en violaci6n de sus derechos hummos, en merit0 de 
las siguientes circunstancias: 

La inverosimilitud de que 10s afectados hubiesen intentado huir de su lugar de 
rec l~ ibn ,  en la forma descrita por la versi6n oficial, que habria SifFificadO en- 
frentarse a toda la dotacidn con una sola arma que, adem& no s a b h  UsBf. Y en 
precafias condiciones fisicas tras un mes de detenci6n y Sometimiento a interm- 
gatorios reiterados; 
EI que afin en el evento que se hubiese producido un intent0 de eSa naturale=, 
no aparece necesario reprimirlo como se inform6 que se habia hecho. est0 es 
matado a cuatro detenidas que no sabian  US^ el arma que habdan o b t d k ~  Y 
que inclwo permitieron que el guardia llamara a sus COmPafleros. 

habia sido deteniaa el 17 de seprie-e en 

I 

JZL 
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d.1) Vii6n generid I 

7 3  - _ _  
Esta seocil6Bda r n m ~ c a s m  devMeciemes a los &h 
Re@n dO A@cqq&mwe el 11 d e s ~ ~ t i d r e  de 1973 y 5 e s  de ese misma am, wss 
ellas co&.mw&ntfo de m u e a  y donde la COmisiQn adquiri6 Ir mnvicdbn de qbe-m&tid 
respsasab&dad del Fstado por actos de sus agentes o de personas a su servicio. 

El mando s&or de In Tercera Regi6a. que amalmente cubre las provincias de 
Chaflaral, Copiapb y Huasco. fue asumido desde del 11 de septiembre por el 
Canandante del Regimiento de CopiapQ, quien se desempefl6 mmo Jefe de Plaza. 

La zona h e  inmediatamente, y sin resistencia alguna. controlada por las nuevas 
autoridades. Salvo el cas0 que se relatar& mas adelante, no se produce ninguna muerte 
por causas politicas o de control del orden pQblico hasta mediados de octubre de ese atlo. 
No se registra baja alguna de 10s efectivos armados y la Comisi6n no con~ci6 de ningb 
incidente en el periodo. que pudiera revestir las caracteristicas de un enfrentamiento o en 
que dstas hubieran sido atacadas. Seg6n documento "Estado de Situacidn del Pais No 7", 
proveniente del Ministerio de Defensa Nacional, a1 15 de septiembre de 1973, Atac- 
presentaba una situaci6n "de tranquilidad encontrhdose todo baj 
habido bajas militares; un muerto civil y 123 prisioneros" 
autoridades ejercieron el control efectivo de la provincia bajo su 
despuh de haberlo asumido. 

Las victimas de 10s actos de violacih a 10s derechos humanos conocidos por la 
estaban vinculadas al rdgimen depuesto. Eran personas de reconocida militanc 

Socialista y, en menor proporci6n. del Movimiento de Izquierda Revolucim 
y del Partido Comunista. S610 en un cas0 la victima no registra pertenencia PO 
general se trataba de personas que ocupaban cargos politicos de nivel regional o nac 
o desempefiaban funciones directivas en empresas del Estado, dirigente 
organizaciones estudiantiles. sindicales o poblacionales. Todos ellos eran hombres, en 
mayoria j6venes entre 10s 20 y 30 afios de edad. 

Hasta el 17 de octubre de 1973, fecha que coincide con el arribo a la ciudad de CopiaP6 
de una Comitiva Militar llegada desde Santiago, viaje que ya se ha analizado 
precedentemente, no se ejecuta a ningQn prisionero. En ese dia y en ellsiguiente se da 
muerte a 16 detenidos. Sus decesos fueron explicados por la autoridades militare% 13 
coma el resultado de disparos hechos para evitar su fuga y tres como el cumplimiento de 
una sentencia dictada por un Consejo de Guerra. Ninguna de las dos versions ha 
resultado verosimil ni justificatoria a esta Comisibn. 

Todas las muertes ocurridas en la Regidn fueron reconocidas por la autoridad Y no se 
registran en ella situaciones de detenidos desaparecidos. A pesar de esto, los familiares, 



d.2) CSos de graves violaclones ff e 10s derechos hummos &&s en la 

Copiapb 

Regidn de Atacama 

Ef 17de ocfubre de 1973, en las primeras horas de la madrugada, fueron ejecutadas trece 
personas que se encontraban detenklas: 

Winston DwigM CABELLO BRAVO, 28 aiIos, ingeniero cornercial, Jefe Provincial de 
la Oficina de Planificacidn Nacional(Odep1an) y militante del Partido Socialists. Fue 
detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y trasladado a1 Regimiento de &pia@, 
actual Regimiento Capitan Rafael Torreblanca. 

Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 aiios. funcionario pfiblico y 
litante del Partido Socialista. Detenido en su domicilio y trasladado al Regimiento de 
piap6. 

Fernando CARVAJAL GONZALEZ, 30 afios, empleado. militante del Partido 
Socialista. Fue detenido el 22 de septiembre en su domicilio. conducido hasta el 
Regimiento de Copiap6 y desde alli a la circel de esa localidad. 

Manuel Roberto CORTAZAR HERNANDEZ, 20 aflos, estudiante secundario, 
dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se 
present6 ante las autoridades militares luego de ser requerido mediate un Bando. el 17 
de septiembre de 1973. Qued6 detenido en la Cgrcel de Copiap6. lugar desde el cual fue 
trasladado a1 Regimiento de esa misma localidad, el 2 de octubre del mismo aflo. 

A~~OIISO Ambrasio GAMBOA FARIAS, 35 aiios, profesor, director de Rodio A t a c m  y 
militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio por efectivos de 
Carabineros el 15 de septiembre y trasladado a1 presidio de Copiapb. 

Rag del Cannen GUARDIA OLIVARES, 23 allos, funcioaario pfiblico y militante del 
Partido Socialista. 

Ram Leopoldo de JesC LARRAVIDE LOPEZ, 21 @os, estudiante de Ingeqeda en 
Mmas en la Universidad T6cnica del Estado, sede Copiap6 y militante del Movfmento de 
huierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 al mterlo? de 
la univemidad y conducido a1 Regimiento de Copiap6. A fines de septiembre se le 
waslad6 al presidio de la rnisma ciudad. 

Edwh Ricardo MANCILLA HESS, 21 afios. estudiante de Pedagogia en 1a.EsCuela 
Normal, presidente del Centro de Alumnos y Secretario Resional del Momento de 
Iwierda Revolucioda (MIR). El 15 de octubre fue detenido wr efeCtiV0S de 
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Adolfo Marfo 

per la8 atmiif@& B fmw% de oa Bando militar, decidld no presentme. Fue dem&, 
el i5 Be CreaolbE'por ebctivoer de Carabms. conducido al Regimiento de @oeMp6 
@saddado pmeriomnte al pmidlo de esa ciudad. 

Jslme I v h  SIERRA CASTILLQ27 aflos, laeutor de radio y militante del Patti&, 
Socialista. h e  detenido el 20 de septiernbre en su domicilio por efectivos 
Investigaciones, llevado al Cuartel de dicha Instituci6n y desde all€ trasladado a1 
Regimiento de Copiap6. 

Atlllo Ernest0 UGARTE GUTIERREZ, 24 aos, estudiante de Ingenieria en 
en la Universidad Tknica del Estado, sede Copiap6 y militante del Movimiento & 
Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 14 de octubre en la residencial don& 
vivia y conducido al Regimiento de Copiap6. 

N&tor Leonelo VICENTI CARTAGENA, 33 afI0.s. profesor, Secretario Regional del 
Partido Socialista. Fue detenido por efectivos militares y conducido al Regimiento de 
Copiap6. 

Pedro Emilio PEREZ FLORES, 29 ailos, ingeniero en minas, profesor de I 
Universidad Tecnica del Estado, sede Copiap6, interventor de la planta minera Elis 
de Bordo y dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre de 197 
en su domicilio, que luego fue allanado por funcionarios de Investigacioms, qu 
lo condujeron al presidio de Copiap6. 

Respecto de varias de las personas antes mencionadas, la Comisi6n ha podid0 acredi 
que fueron sometidos a torturas y otros apremios ilegftimos. 

Atraves de un c . 
de 1973, el Jefe 

La fecha y hora de sus muertes ha sido comborada por diferentes doiumentos, ta 
como certikados de defunci6n y registro del cementerio. Sus salidas del presidio 
encuentran tambien debidamente acreditadas. 

Luego que se ks diera merte, sus cuerpos pennanwieron al interior d& un cami6n en 
el Regimiento de Copiap6, para ser luego enterrados en el cementerio local Por 
personal militar, en una misma fosa, entre las dltimas horas del dfa 17 y laS Primeta 
del 18. El lugar precis0 de la inhumaci6n no se dio a conocer ni siquiera a SuS 
f m a r e s .  Sdlo el 31 de julio de 1990, en virtud de una presentaci6n judicial hecha 
por la Comiei6n. ne exhumarm 10s restos de estas 13 personas y tras su idenW1cacibn 
Wmn entregados a 10s familiares para su sepultaci6n definitiva. 
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I 
La6 ttea - rmMm @id0 seleooiasladaar 
ateutiiendc! (F11 peligmidad, segh sefiala la &ma 
pmumiz que ibm mmdisdas par m fuem 
o r g m h d ~  pfeviameake; todo lo mal Ueva a 
ei desperfecto del vehkub la vigilancia 
intento de fuga antes que empearran a mer por la pampa; 

ResUlta tambikn inverosimil a esta Comisi6n, que una pa- dim faertememe 
armada; haya requerido dar muerte a trece prisioneros que Bufgn por el &egietm 
corn ~Inico medio para recapturarlos. Reafirma a t e  punto la c o m i g i e r e  de  la^ 
condiuones fiskas en que se encontraban algunos de tas detenida. dgspues de 
varios dias de reclusibn. La Comisi6n conoci6 adem& de varios testhonios 
circunstanciados y concordantes que dan cuenta de torturas a las cuds muchos de 
ellos fueron sornetidos; 

Parece poco veroshil. que para sofocar un intento de fuga de treceprisioneros,haya 
sido necesario ejecutar en el acto a la totalidad de ellos; 

El hecho de que sus cuerpos sin vida no hayan podido ser vistos por sus f d i a s  lleva 
a pensar en a l g h  a f b  de ocultamiento; 

El estado en que se encontraban los restos al ser exhumados, indica que estas 
personas fueron ejecutadas en circunstancias que se hallaban bajo el total control y 
a merced & los efectivos militares lo que resulta absolutamente inmnsistente conla 
versi6n oficial. Los restos de varios de ellos se eocontraron mutilados, sin impactos 
de bala y con evidentes signos de corte con arma blanca. 

En atenci6n a lo seilalado, la Comisi6n se form6 convioci6n de que estas trece personas 
fueron ejecutadas por agentes del Estado a1 margen de toda justificaci6n. lo que . constituye una grave violacih a sus derechos humanos. 

.. La Comisi6n ha conocido divenos y calificados testimonies en cuanto a quien o quienes 
habrian participado en la planificaci6n y ejecuci6n de estos graves hechos, no habidndose 
podido formar convicci6n ni siendo de su competencia el establecimiento de 
responsabilidades personales, respecto de las cuales, en consecuench, no se pronuncia. 
El 18 de octubre de 1973. fueron fmilados: 

Benito TAPIA TAPIA, 32 afios. empleado de Cobresal, dirigente nacional de la 
Confederaci6n de Trabajadores del Cobre y miembro del Comitd Central de las 
Juventudes Socialistas. Fue detenido el l7 de septiembre de 1973, conducido al presidio de 
Copiap6 y desde alli al Regimiento de esa ciudad. 

Ricardo Hugo GARCIA POSADA, 43 &os, ingeniero comerual, Gerente General de 
Cobresal y militante del Partido Comunista. El 12 de septiembre se present6 ante las 
autoridades de Potrerillos, luego de lo cual es dejado en la Casa de Directores de la 
empresa. El 14 de septiembre fue conducido al presidio de Caphpd y desde a al 
Regimiento de esa localidad. 

hlaguina0 CASTILLO ANDRADE. 40 aflos, empleado de la empresa Cobresal y 
militante del Partido Socialists. El 12 de septiembre se present6 ante las autoridades de 
Poberillos luego de haber sido requerido por un Bando military fue dejado en libertad. 
El 15 de septiembre fue detenido por efectivos militares en su domicilia. paseado p a  las 
QUes centricas de El Salvador sindidndosele como cabecilla del "Plan Z'. Luego fue 
basladado a la Comisaria de Copiap6. 



lpmbrdak hI3ouarable J d d e  Gobierno. El d-&nta ox) haec xu&ura€jze&ai 
pmceso o a lasentencia, ni indica lor-. Serellalaen la misma camuaicaw 
restos serian iahumados en el eementerio local a las 1 % ~  bras, permiti6nZ't  
presemia de sdlo einco personas. Los restas h e m  ultslda~ por rsonal en el 
cementerio 10cal. A LOS familiares &lo se les pe rmi3  el w e s o  apeCementerm una vez 
efectuada la inhumacidn. En el curso de 10s &os posteriores, 10s restos fueron 
trastadadoe de sepultura, sin conocimiento ni autorieacidn de sus familia. ~a 
invesligacidn Judicia! practicada en @io de 1990 da cuenta que sus cuerpcs no se 
encontram donde origimhente fueron enterradm. Se desconoce a6n el lugax donde se 
encueman sepuitados. 

No obstante lo seealado en la co1nunicaci6n entregada a 10s familiares, antecedentes 
consistentes y cmfiables llevan a esta Comisidn a concluir que la decisidn de ejecutar a 
las victimas h e  adoptada por las autoridades militares de la Regidn y aprobada por la 
autoridad delegada venida de Santiago, sin que hubiera existido propiamente un Consejo 
de Guerra ai un debido proceso. 

Avalan especialmente esta conclusidn las siguientes consideraciones: 

No ha sido p i b l e  obtener las p iem del proceso respectivo, a pesar de las 
solicitudes rateradas dirigidas a las instituciones oompetentes; 

Las familias de 10s fusilados fueron previamente informadas que sedan sometidos a 
proceso. por lo que se les procurd asistencia legal, y el abogado correspondiente, 
mantm'a permanente contact0 con el Fiscal Militar des' ado. Si embargo, ni ese 
abogado encargado de la defensa, ni 10s familiares g r o n  informados que se 
efectuarfa un Consejo de Guerra el dia 17 de octubre; 

Diversostestimonios recibidos por la Comisidn que dan cuenta del desconocimiento, 
incluso por parte de personal militar, de la existencia de ese Consejo de Guerra; y 

De haberse realizado a l p a  forma de juzgamiento de 10s afectados, en eSte no se 
cumplieron 10s tequisitos dnimos de defensa de 10s procesados: no bubo 
participacidn de su abogado defensoq no se tuvo en consideracidn la drcunstanua 
atenuante de responsabilidad penal de irreprochable conducta anterior, que al 
menos respecto de uno de 10s ejecutados se encontraba fehacientemente establecida 
al momento de la ejecucibn. En cuanto a 10s cargos imputados. el dnico antecedente 
que existe es la publicacib del diario "Atacama" del 20 de octubre de 1973, que 
seilllla que Los ejecutados estaban acusados de incitacidn a la violencia e intento de 
paralicidn del Mineral de Cobresal. AI res cto, debe tenerse resente, gue 10s 
tres afectados se hallaban privados de 1ibertaEesde los pnmeros $as postenores al 
11 de septiembre, por lo ue. cualquier acto delictual en que pudieren h a m  
eventualmente incurrido; Acilmente podria haber sido cometido cuando regs el 
tienrpo de guerrk 

En atencibn a lo ya Sendado. esta Comisidn llega a la conviccidn de que est= treS 
persona6 fueron ejeeutadas al mar- de un procedimiento 'udicial )or agmWS de1 
atado que vialaron aai gravementc el derecho que tenian a un debido proceso y a la 



~1 I1 de septlcmbrc de 19F3, h e  marap0 J;Epier 
trabsfadrrr r u b  AIearrobs de la ChnpalUa de hero  del Paelfiea 

S u d e a s a S e p r o ~ j o p o r ~ p ~ ~ q a e l a ~ ~ ~ ~  
de las auoaidedes miitam, 10s eamque8 de qua de la 
declado que debieron hacar usa de amas de hego p m  impedir ~ u e  ~w0r 
Edgardo Valdivia inmtara envenemf l a  estanques de agua de Is dudad. h conriaidb 
ha conocido del proceso judicial mtanciado por estos hechos y ba redMo -1- p 
concordmtestestimoniosque lepetlniten wnduir,qw i ~ ~ d i q ~ r n a s a c a n b s  
sin que mediara provocaci6n o actuaci6n de su parte que esi 10 jus-tle. La de 
la victima no parece haber sido sospechma. per0 a6n cuaado lo hubiere sido tos dviles 
pudieron haberlo detenido o impedido cualquier actuaci6n suye. pue~ este w e- 
a pie y & S I U I U ~ ~ O .  

Por las razones antes expuestas, a esta Comisi6n le asiste convicci6n. que Javier Edgar& 
Valdivia fue victima de violaci6n de sus derechos humanos, de responsabidad de civiles 
que actuaban al servicio de agentes del Estado. 

V A ~ -  ~ A Y A ,  

, 

la Comisarfa de Diego 
esa &ma localidad 

sulta inveroshil la versi6n del suicidio y le asiste, en &io. la 
la muerte de Florencio Vargas, se cofiigur6 una violaci6n a sus 
esponsabilidad de agentes del Estado. Avalan tal convicci6n, 10s 

Las caracteristicas del calabozo en que se hallaba el detenido, el que fue conocido 
por sus familiares al momento de visitarlo. ha& pdcticamente imposible un 
ahorcamiento suicida, toda vez que el Qnico lugar desde donde podria haberse 
colgado eran u n a  barrotes de las ventanas, que se encontraban a menos de un metro 
y cincuenta centimetros de altura y. por su ubicaci6n adosada a la pared. hadan 
improbable eta operaci6n; 

La Comisi6n ha tenido tambiCn conocimknto de versiones que le hacen fe y que 
seflalan que Florencio Vargas fue encontrado muerto con su chaqueta puesta. De 
haberse cdgado con su camisa, no resultaria explicable este hecho; 

Si se descarta por inverosimil el suicidio del afectado, y encontr;ladose 6ste pnvado 
de libertad y bajo la custodia del personal de la comisaria. su muerte s610 pudo ser 
provocada por a lgh  integrante de dicho personal policial. 

I 



Esta Cmnisih kga a la convicci6n de  que Juan L6pez fue ejecutado por agentes del 
Bstado al margen de toda legalidad y que wte hecho constituye una violaci6n a sus 
derechos humauos. 

e) C u m  Regi6n de Coquimbo 

e.1) V i 6 n  general 

El presente espitulo se refiere a las graves vidlaciones de 10s derechos humanos con 
resultado de muerte ocumdas en la Cuarta Regi6n del pais que comprende las actuales 
provinciasde Elqui, LimarI y Choapa. Lo6 episodios ocurrieron entre el 11 de se tiembre 
de 1973 y finalesdel mismo allo. La comiSi6n se form6 convicci6n respectode 2fde ellos, 
todos con resultado de muerte, en 10s cuales resulta comprometida la responsabilidad de 
10s agentes del Estado. De ellos 16 ocurrieron en La Serena, tres en la zona de VicMa, 
dos en Andacollo y uno en Illapel. 

En esta Regi6n el control efectivo por parte de las nuevas autoridades se produjo desde 
el mismo 11 de septiembre. manteniendose un clima de tranquilidad, sin que se 
registraran enfrentamientos u otras situaciones que indicaran acciones reactivas contra la 
autoridad militar. 

El mando.politiC0 y militar luego del II de septiembre fue asumido por el Comandante del 
Regimiento Aria. wn asiento en la ciudad de La Serena, quien actu6 como Jefe de Plaza 
e Intendente. 

Lasvictimas, en su gran mayoria, eran personas vinculadas al regimendepuesto, varias de 
ellas. autoridades de dicho rbgimen. Militantes del Partido Socialista, Comunista, 
Movimiento de Iquierda Revolucionaria (MIR), del Movimiento de Acci6n PopulU 
Unitaria (MAPU), o independientes vinculados a la Unidad Popular y con actividad 
politica S6lo en dos casoslos afectados no tenian actividad politica y no aparece que haya 
habido una motivaci6n de ese cdc ter  en sus muertes. En consecuencia, las violaciones 
a los derechos humanos en la Regi6n de Coquimbo fueron claramente selectivas. 

Los respomables de las actos conocidos por la Comisi6n fueron agentes del Estado 
perteneuentes al Ejeroito o Cambiaeros. Los primeros a arecen implicados en la 
totalidad de 10s hechos OcUrridoB en La Serena y los segun%oos lo est& en cuanto a la 
prgctica de las detenciones. labor que tambien practicaba personal de Investigaciones en 
la ciudad de La Serena. 

Un ephdio relevante lo oonstituye la ejecucidn de quince personas en el Regimiento 
Aria de La Serena. el 16 de octubre de 1973, en el cual tuvo activa ~acticipaci6n.~a 
comitiva militar que recorri6 esos dias la zona norte del pais. ejerciendo autodad 
delegada ue se ballaba mmente en la ciudad. Este viaje ya ha sido aaalizado en SuS 
aspectos g02ale3. I 



Este tilth0 recinto se c0mtituy6 en el m t r o  de detenci6n 
de noviembre de 1973 albergaba a 474 detenidos por motivm de w d a  
informe que a esa fecha emiti6 la Cruz Roja International sefiala como un pro&na S&O 
en este recinto, la sobrepoblaci6n. 

LOS prisioneros alojaban en colectivos, cinco en total, que alberpbm ~ 1 1  de go 
personas cada uno: "La sobrepoblaci6n es muy grande, &a detenido dispone de 
supeficie de 0,9l mz 0.98 m*, 1.23 mz y 1.11 mz aproximadmente se@ 10s diferenm 
colectivos". "... algunos detenidos duermen en los pasillos que condwen a ios diferentm 
colectivos". "La mayoria de 10s detenidos duermen en el suelo, muy a rnnudo sin 
colch6n". "Cada colectivo dispone de un solo WC. de un solo lavatorio y de u~lii sola 
ducha (en efecto un tubo). En vista de la sobrepoblaci6n la deja much0 que 
desear". Respecto de la alimentaci6n seilala: "La comida proprcionada a l a  detenidos 
es sencilla y poco variada". 

La Comisi6n recibi6 testimonios variados y concordantes sobre 10s apremios mm 
. practicados en 10s recintos policiales de Salamanca, VicMa y AndacoUo. En La Serena, 

10s apremios ilegitimos se denunciaron como ocurridos en el Regimiento de la ciudad, 
lugar a1 que eran llevados 10s recluidos en la carcel para ser interrornos. 

igual que en otrrrs zonas del pais,la decisi6n sobre el destino de los cuerpos de las 
victimas fue adoptada poi la autoridad local, militar o policial. En La Serena 10s cuerpos 
no fueron entregados a 10s familiares, sin0 que sepultados por efectivos del Ejercito, sin r darles a conocer el lugar. Lo mismo ocurri6 con dos personas muertas a raiz de un 
operativo a1 interior de Vicuila, efectuado por militares del Regimiento de La Serena. 

En las restantes localidades: Vicufia, Illapel y Andacollo, la regla general fue la entrega 
del cuerpo a los familiares en urnas selladas, para que estos procedieran a su sepultaci6n 
en condicioaes de estricta reserva y privacidad. S610 en un cas0 se entreg6 el cuerpo a la 
familia para su sepultaci6n. 

A 
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e.2) Casos de graves violaciones a 10s derechos humanos ocurridas en la 

El 16 de septiembre de 1973 fue muerto por una patrulla de Carabineros de Vima, Jorge 
Manuel VAsQUEZ MATAMALA, 52 aAos, dirigente sindical, gobernador de Elqui, 
militante del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU). El afectado habia sido 
llamado por bando a presentarse ante las autoridades de la zona. dias despues que hiciera 
entrega de su cargo de gobernador. Intent6 huir hacia Argentina, llegando hasta el 
caserio de Matancillas. en la localidad de Rivadavia, lugar en el que fue encontrado por 
una patrulla de Carabineros. Los policias ingresaron a la vivienda en que se hallaba Jorge 
Vasquez; numerosos testigos sellalan que pudieron escuchar grits, golpes y dispuos y 
ver como era sacado del lugar. Su cuerpo fue entregado a 10s familiares varios dias 
despub del hecho, en urna sellada, permitiendo su sepultaci6n en forma privada y bajo 

La veni6n oficial, aparecida en la prensa local, seflal6 que "el mapuusta Jorge Vdsquez 
fue muerto resistir y desobedecer tres veces la intimidaci6n que le hicieron las fuemas 
del orden". 

La amision se form6 conviccidn de que Jorge V&squez fUe ejecutado POr agentes del 
&tad0 y que, por tanto, constituye un cas0 de violacidn de 10s derechos lwmnos~ e* 
mdrito de lo siguiente: 

Regi6n de Coquimbo 
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Certikrdoded Oarno ~ 1 1 1 3 ~ ~  dB k m e  *Shock -a, 
Eieamperironea y Eatallido Hep6tico’’. lo que indica que la muerte fue el r m t M o  
de golpea violems p no de arspataS, como lo seilalaba la versith ofbid 

Ef 7 6  &m L 2973 fue muerto en Andacollo, p o ~  nvabmeros de esa eiudnd, Bpscppl 
Antonio GUE3tRERO GUERRERO, edad que se ignora, minero, sin militanciapoliti~ 
conocida. 

El efectado fue detenido, junto a otras 11 personas. acusado, Segh versi6n oEcia1 
aparecida en la prensa local, de estar partiupando en una reuni6n de caracter polltico. La 
familia desmiente dicb  versi6n y declara que se trataba de una Eesta familiar. 

S e g h  el comunicado oEcial del Jefe de la Plaza. publicado en el diario El Dia de La 
Serena el 8 de octubre de 1973. Pascual Guerrero, cuando era conducido a la Cornisaria, 
“intent6 quitarle el arma a un carabmero. A1 no lograrlo se dio a la fuga. Fue disparado 
un tiro al aire para intimidarlo, sin embargo no se detuvo por lo que se le dio de baja en 
el mismo lugar del hecho”. 

La Comisi6n estim6 que en el cas0 relatado se produjo una violaci6n de los derec 
humanos de responsabilidad de agentes -del Estado. que signiEcaron la ejecuci6n 
Pascual Guerrero. Se fundamenta tal convicci6n en 10s siguientes elementos: 

El rest0 de 10s detenidos en la presunta reuni6n politica no fueron sometidos 
proceso, como habrfa ocurrido si la versi6n oficial hubiese correspondido a 
realidad, 

No resulta verosimil que trathdose de personas ya arrestadas y desarmadas p 
destacamento dotado de elementos represivos y preparaci6n policial adecu 
hubiese sido necesario dar muerte a quien intentare fugarse, en el evento que 
fuese cierto. 

El I6 de octubre de 1973 quince personas que permanecian prisioneras en la a c e  
Serena fueron fusiladas en el Regimiento Arica,de esa ciudad : 

Oscar Gast6n AEDO HERRERA, 23 ailos, tdcnico forestal, 
detenido por Carabmeros de la Comisaria de Salarnanca el 6 
incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladad 
desde alli conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cu 
del 16 de octubre. 

Carlos Enriqoe ALCAYAGA VARELA, 38 aaos. albafiil, secretario 
Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicufla y 
Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU). Fue detenido el 12 de 
Carabmeros de Vicufla y llevado a la cornisaria de esa ciudad. lugar d 
trasladado a la cdrcel de La Serena. 

Josd Eduardo ARAYA GONZALEZ, 23 afios, carnpesino, militante del Parti 
Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la clrcel de esa localidad; a1 cab0 
cuatro dias fue trashdado a la CArcel de Illapel, lugar en el cual permaneci6 hasta el 15 
octubre , fecha en que fue conducido a la Clrcel de La Serena. 

Marcos Enrique BARRANTES ALCAYAGA. 26 ailos, supervisor en la Planta 
Manufacturas de NeUmaticos S.A. (Manesa). militante socialista. Fue detenido en 
lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento 
La Serena y desde all i a la Carcel local. 

I 



Jorge hm -a 
allf a La S e a .  Fermaneci6 iuc 

dirigente del Smdicato de la C~~trucc idn  y w w  
en so h3a de aabajo por Cmabhercm de Ovae, & a s l m  
localidad Y desde allf a la C h l  de LIE Serena. 

Oscar Armando CORTES CORTES, 48 &OS, campes~o, ~ 1 i t ; m k  
ComWiSta. El 22 de septiembre fue detenido en su &mi&lh 
Carabineros de Ovaue y llevado a la comisarla, p o s & f i m e  fpe 
Catcel de La Serena. 

Victor Fernando BCOBAR ASTUDILLo, 22 &OS. t m c o  agricola, bdrnari0 
de la Empress de COmerCiO Agricola (ECA) y secretario comunal del parti& 
C O d S t a .  El 1 de octubre fue detenido por Carabineros de S-ca y C ~ W  a 
la subcomisarla de esa localidad. Trasladado a la Cilrcel de lllapel y lnego a la Catcel 
de La Serena. 

Roberto GUZMAN SANTA CRUZ, 35 afios, abogado, asesor de la CompaRfa Minera 
Santa Fe y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El 14 de 
septiembre se presenta voluntariamente al Reten de Incabuasi luego de informarse w e  
habfa sido requerido por las autoridades de La Serena. Fue detenido y desde 
conducido a la Ciircel de La Serena. Procesado pot infracci6n a la Ley de S e g w i u  
Interior del Estado. En Cwejo  de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena 
de presidio por cinco afios. El 26 de junio de 1975, cuando ya babfa sido ejecutado 
por decisi6n del Comandante en Jefe, se medific6 la sentencia y su condena fue 
rebajada a 541 dias. 

Jorge Mario JORDAN DOIMIC, 29 aiios, m6dic0, militante del Partido Comunista. 
Se present6 a la Comisaria de Ovalb el 12 de septieiembre luego de ser requerih por 
un bando. Estuvo detenido un dia y luego pemaneci6 bajo arrest0 domiciliario. El 16 
de septiembre fue &ten& nuevamente y conduccido al Regimiento de La Serena, desde 
alli fue llevado a la catcel de la ciudad. 

Manuel Jacbadur MARCARIAN JAIMETT, 31 afim, agricultar, militante del Partido 
Cornunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vih, por efectivos de Carabineros. 
FIX conducido a la Chcel de Illapel, recinto en el cual pennaneci6 basta el 18 de 
septiembre, fecha en que fue basladado a la Catcel de La Serena. 

Jorge Ovldio OSORIO ZAMORA, 35 afios, profesor universitario, militante 
socialista. Fue detenido por funcimarias de Investigaciones en las dependencias de 
Manesa el 17 de septiembre y conducido a la Cilrcel de La SereM. 

Jorge WPsMngton P m A  HEN, 45 afios, nnlsico y professor universitario. Militante 
socialista. Fue detenido el 19 de septiembre por funcionarim de Carabineros de La 
Serena, basladado a la Comisarfa y luego a la Ciircel de esa ciudad, Recinto en el cud 
fue visitado por su familia. 

Mario Albert0 U-Z SEPULVEDA, 44 aos, profesor universitario, militante 
de1 patido S.aciUsta. Se present6 al Cuartel de InVeStigaCiOneS de La s e m a  el 27 de 
septiembre luego de ser &ado. Fue detenido e inmediatamente basladado 
RegMento y luego a la chcd de esa ciudad. SU familia s610 Pudo visitdo en des 
opmmnidades. La mayorla del tiemp permanecid inCO~*cado. 

Gabriel - 4 0  VERGAR.4 Wfioz, 22 &OS, CaII4X%SinO, Illilbllte del Movimiento 
de Acci6n popular Unitaria ( M A p u ) .  Fue &tenid0 el 12 de de 1973 ~ e f ~ ~ v ~  
& CwabbroS & Ovde; luego de pemanecer dos dfas en la COmiBarla de @sa loc&bd, 
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HlPelitO p e  CQW'ES ALVAREZ, 43 &os, obrep~, 
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RespecwtIe Mat40 

y Carabinem y de personas de la mm". 

mecto de Oscar Aedo Hemra, Vfcm Escobar, J a b  Maya y Jorge c6nsews, se dijo 
que: "Earmaban parte de zrrm agrupacih teworista que tenla planificado para el 17 de 
sepciembre apoderarse del Cuartel de Carabinm de Salanm~c& matar al pe~omal  y a 
los hijos de Ctos mayores de mho *os, adem& de eliminar ffsicamente a 110 grupo de 
personas de la ciudad que alcaneaba un n6mero de treinta, cuya n6mina no es del cas0 
dar a conocer por razones obvias". 

"habfau$mlwpa&enlil 

Respecto de Hip6lito a r t &  Ahram. Jorge Jordtln, Gabriel Vergara y Oscar &fit%, se 
dijo que habiax " d t a d o  bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante 
munici61b explosivas. con la intenci6n de atacar a Carabmeros de Ovalle el dfa 17 de 
septiembre". Se seflal6, adeds.  que habian "garticipado como instructores de guerrillas 
en la zona". 

Respecto de Carlos Alcayaga. se seflal6 que habia sido fusilado por: "sustraer explosives 
a viva h e m  desde el polvon'a de la mina Contador, en VicuBa, el dia 11 de septiembre 
de 1973. explosive que le fue encontrado &to bajo tierra y list0 para ser usado" y que 
"era Instructor de manejo de explosivas en una Escuela de Guerrilleras que funcionaba 
en VicuUa". 

Respecto de Manuel Marcarian. se dijo que fue ejecutado por: "haberle encontrado 
explosives para asaltar el Cuartel de la subcombaria de Los Vias, haciendo cas0 omho 
de los Band- y de las adverten& hechas personalmente por Carabineros". 

Respecto de Roberto GuPnBn, se dijo que su ejecuci6n fue: "por incitar a 10s mineros del 
campaamto de Dm-0 Norte y sus alrededores a apodercuse de 10s polvorines y oponer 
resistencia armada a la Junta de Gobierno". 

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultaci6n. 

La informaci6n ofim entregada por la autoridad rnilitar de la zona, da cuenta de la 
celebraci6n de un Consejo de Guerra el d k  16 de octubre el que habria dispusto 1s 
condenas a muerte de 10s quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habrfa "venido 
especialmente de Santiago". 

Esta comiailzn acredita la presencia en la zona de una comitiva especial l l q d a  desde 
S-0, con facultades para revisnr la sihlacibn de las detenidos 4el lugw. Se 
recibido tertimoniw v d e s  amea  de las n6minas de los arrestados p a  1s 
autoridades militares de dicha comitivh y de la elecci6n que &as hicieron de las 
permuw cuya situacih debis ser revisada. 

~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n r e ~ i 6 ~ b ~ ~ s y ~ ~ ~ ~ ~  ate 
~ ~ u e r f o s ~  losquinearpriaionerw as 
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Testimonios verosimilea respecto de la s 
que condujeren a la mu0rte de h--qi&rm 
entre la revisi6n de los CBSWI y la ejecucih, b Q 

se desarrolle u11 Consejo de Guerra ajustado a D 

El hecho que. de haberse celebrado el supuesto &Wjo de GU-, 110 
derecho a Mensa de los acusados, toda vez que no hub0 preencia de a w m  ni 
posibidad alguna de efeetuar descargos. Incluso, Roberto GWU&, se sw 
PreCdentemente, Ya habk sido condenado por un Consejo de Guem a mpeaa de 
cinco ailos, la que fue rebajada en el ail0 1975 a 541 dias. 

Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la a d i 6 n  no pUao 
obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier p i a  procesal refendm al 
juicio que habrfa sido realizado en contra de 10s quince ejecutados. 

Por tanto y considerando que, 10s acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los 
cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta comisi6n haya tenido 
acceso. Esta Comisi6n se ha formado la conviccidn de que las quince ejecuciones 
constituyen una violaci6n de 10s derechos humanos atribuible a agentes del Estado. 

El 1 de noviembre de 1973 es muerto en el Regimiento Arica, de La Serena, J& Sepdo 
RODRIGUEZ TORRES, 23 aflos de edad, comerciante, sin militancia politics. Habia 
sido arrestado el 30 de octubre, en su domicilio, por efectivos militares que le condujeron 
al Regimiento mencionado. 

El 3 de noviembre apareci6 en la prensa un comunicado oficial que seilalaba que a las 
15:.00 horas del 1 de ese mismo mes, Jose Segundo Rodriguez habia sido dado de baja 
al tratar de escapar en circunstancias que estaba prisionero ....”. Se agregaba que el 
afectado era delincuente comfin. 

Estando debidamente acreditada su detenci6n y que se le dio muerte al interior del 
Regimiento de La Serena. la Comisibn se form6 la conviccidn de que Jose Rodriguez fue 
ejecutado. Se configura de esta forma una violaci6n de los derechos humanos de 
responsabilidad de agentes del Estado, en merit0 de lo siguientes antecedentes: 

No parece verosimil que el afectado efectivamente haya intentado huk, teniendo en 
considerack511 el caracter del lugar en que se hallaba recluido -un cuartel militar- 
el que razonablemente debi6 estar fuertemente resguardado y mAs a h  en la 6p0m 
en que ocurrieron 10s hechos. 

Que de haberse producido un intento de fuga, es necesario suponer que personal 
militar tan numeroso como el que existe en un Regimiento y con la preparaci6n y 
armamento de que est6 dotado. pudo impedir la huida sin que fuese necesario dar 
muerte al presunto fugitivo. 

UM s e m a  despues, el 8 de noviembre de 1973, fue muerto, tambi6n en el R e w e n t o  
Arlca de La Serena, Jd RODRIGUEZ ACOSTA, 55 aflos de edad. comerciante. padre 
del anterior, quien se encontraba detenido desde el dia 7 en dicho Cuartel militar. donde 
se habla presentado tras ser allanado su hogar. 

El certificado de defunci6n respectivo, sefiala como causa de la muerte: “herida a bala” 
Y el lugar: “Regimiento Arica de La Serena”. No existe versibn oficial sobre estos heehas. 
Esta Comisidn se form6 convicci6n de que la muerte de Jos6 Rodriguez es de 
responsabilidad de agentes del Estado quienes violaron gravemente su derecho a la vida. 
hndamentan esta convicci6n 10s siguientes elementos: 

ZHe 
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MatipbS n3qu-m de infennaci6n nalkados por erta Comisi6n, qualm 
arespueetr 

El I6 de noviembre de 1973 fallwid la Cproga de Illape1 JolC Exeqniel ROJAS 
CORTES, 39 aUw aomerciante, sin milimada poirth ci~nucida. 

Habfa sido detenido por carabiios de Illapel y luego de tres &as trasladado a la cslrcel 
de la ciudad. MrUtiples testimmios vemhiles senalan las torturas y apremios i l e g f u  
de que fue objeto y el deteriorado estado fIoico en que 8e encontraba. El 16 de nbviembre 
su Uhyuge h e  notificada de la muerte de Jose Exequiel. se le sella16 que este se haMa 
suicidado corUndose las venas. Su cuerpo le fue entregado en una urna sellada, para 
su sepultaci6n. 

La Comisi6n Be form6 convicci6n acerca de la responsabilidad de agentes del &tad 
en la muerte de Jose Rojas Cortks. en m&ito de lo siguiente: 

El afectado habfa sido sometido a tomas, seg6n lo declaran varios testigos. 

Se hallaba recluido en un recinto penal bajo medidas de seguridad y sin acceso 
elementos que le permitieran suicidarse. 

Su cuerpo h e  enhregado en urna sellada, con prohibicidn a sus familiares de abrirl 

Todo lo anterior lleva a la Comisi6n a la convicci6n de que el afectado muere 
conseaencia de la torturas y malos &am recibidos y no por suicidio. El10 constitu 
una violaci6n de sus derechos humaws. 

Em reeolwih 397 del 10 de abril de 1974 el Director Zonal del Ministerio de 
Wbiica, que autmiz.6 la exhumaci6n de los resbs de Marla Avalos, da c ~ m o  causa de 

mp~tte "el am& de dinamita", que junto a otri versiow @Micas em!- en 
1s Cpbca hacen aparecer la muerte comb un presuntD 8uicidio c ~ l l  explosivoe. 
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El relato del testigo que escuohd disparos, que IIo p=&i6 -- 
aPectndm h n t e  a la p a w  miuau y vi0 IW c ~ e r p ~  m e w  a a 
cuando debit3 sepultarlos. 

El etado en que Se encontraron lm restos de Maria A V ~ ~ O S  en 1974, p&tiea 
su identificacidn. 

El estado en que estaban 10s restos de Bernard0 k j d e m ,  e&&os 17 aflo” 
despub de SU muerte. Su acta de defuncibn. sefiala corn0 am de la mwm,  
enfientamiento con militares”. 

La patrulla militar que actub en 10s hechos tenia capacidad suficiente corno para 
arrestar a los afectados, sin necesidad de darles muerte. si se tenian cargos en su 

f) Quinta RegUn de Valparaiso 

Regibn de ValparaiSo que comprende las actuales provincias de: Valparaiso. 
ta, Petorca, San Antonio, San Felipe de Aconcagua, Los Andes e Isla de Pascua, la 

Es un antecedente relevante para la adecuada comprensibn de 10s hechos ocurridos en la 
Quinta Regibn durante los Utimos meses de 1973, que las h e n a s  Armadas hayan 
asumido su control sin que se produjeran enfrentamientos armados ni actos de violencia 

arte de 10s partidarios del regimen depuesto. 

Altas autoridades del gobierno militar designadas en Valparaiso el 11 de septiembre de 
1973 han declarado que el dnico hecho destacable que se recuerda en esa ciudad fue la 
ocurrencia de unos disparos que se produjeron el dia 14 de septiembre en el sector de la 
Aduana, los que al parecer se habrian debido a una confusibn del personal uniformado. 

El control de la Regibn estuvo a cargo de la Armada de Chile, a COfleSPOn~b la 
zona de Valparaiso y sus alrededores; y al Ejbrcito, que se hizo cargo del resto del 
territorio. Las autoridades militares en cada Provincia fueron: Quillota, el Comandante 
del Regimiento de Ingenieros No 2 Aconcagua; San Felipe, el Comandante del 
Regimiento de Infanterfa No 3, Yungay; y en San Antonio, el Comandante de la Escuela 
de Ingenieros Militares Tejas Verdes. 

LaS violaciones a 10s derechos humanos ocurridos en la Regibn, aparecen COmO 
responsabilidad de funcionarios de estas dos ramas de las Fuenas Armadas. Carabineros 
Participd en la detencibn de algunas de las vlctimas de esas violaciones graves y en las 
localidades de Petorca y Catemu tuvo responsabilidad directa en la muerte de pes-. 
En estos actos de violacidn del derecho a la vida, hay.casqs de muertes We se 
explicaronoficialmente como “aplicacibn de la ley de fuga”; e~ecuc~bn de penas de mUerte 









LOS antecedentes expuestor permiten a esta COmioiC fotmarse €a &&&I de *e 
Miiael Woodward murid victima de la acci6n de agenm del Eatado que lo -rn 

El 20 de mubre de m 3 ,  fue muerto por una patrulla naval, Hedm ARELLANO 
pWOCHET de 19 aflos. acusado de infringir el toque de qwda y de intento de agresih, 
bt$o la influencia de drogas, al personal uniformado. La autopsia revel6 que no habia 
ingerido a h h d .  

No tenieado antecedentes que permitan mocer las circunstancias espedicas de su 
muerte y atendkndo a las circunstaneias generales del periodo ya descritas, esta 
(3rn.Mh se form6 Convtccidm de que HMor Arellano fue victima de la situaci6n de 
violencia politics reinante. 

de 
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aos de edad. Fue llevado a dicho recinto y posteriormente trasladado a la Ademfa de 
Guerra Naval. Fallecid el 15 de diciembre en el Hospital Naval a causa de ICW maIos fmms 
recibidos de parte de sus captores. 

A esta Comisi6n le asiste la conviccidn de que la muerte de Felix FigutVas es de 
responsabilidad de agentes del Estado quienes lo torturaron y violaron su derecho a la 
vida. 

e en su lugar de detenci6n. 

El dfa 22 de diciembre de 1973, fue detenido por efectivos mititarWi del 
Caballerfa Blindada No 4 Coraceros de Via del Mar, F6b FIG- 

San Antonio 

En la provincia de San Antonio, a cargo del Ejkrcito, se usaron como recintos de 
detenci6n principalmente dos: 

Campamento W 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Milit 
Verdes: Dicho recinto de detenci6n, que lleg6 a tener m 0  de cien prisioneros en 
ciertas &ocas. funcion6 como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973. 
existiendo testimonia de su us0 sistedtico para tales efectos hasta mediados del 
aiio 1974. 

En este Campamento W 2 y en la Escuela de Ingenieros Militares se aplic6 
sistedticamente la tortura segh  se relata con mayor detalle en la secci6n primera 
de esta capitula. 

Cgrcel Pdblica de San Antonio, recinto a cargo de Gendarmeria de Chile y sometido 
al mando militar de la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes, el Comitd 
Intemacional de Cruz Roja sefial6 en el informe emitido luego de su visita del 12 de 
octubre de 1973, que las condiciones de alojamiento eran “apenas aceptables” y muy 
insufieientes desde el punto de vista higiknico. Respecto de la atenci6n m6dica 
recibida en la Cdrcel por 10s prisioneros. que eran cien en ese momento, revel6 el 
alto n h e r o  de consultas que allf se efectuaban, alrededor de 35 diarias. 

El dfa 22 de septiembre de 2973, fueron ejecutados por personal del EjBrcito. en el sector 
Atalaya, en el camino entre San Antonio y Bucalemu: 

Ralll Edque BACCIARINI ZORRILLA, 49 aflos, secretario regional del Partido 
Socialists de San Antonio. 

€i&w BOJO ALFARO, 43 Nos, dirigente ~cional del Sindicato L J3fAbdm 
Secre&ia de la comaoh y de la Federaci6n I n t e r n a u d  del ’ I t w p a e ,  m@itU@S del 
Partido eomunista. 



49 m, dhigente. dB 1- 

Armmdo JIMENEZ MACENCA, 38 ailos. director del Sidicato de Estibadores v -, militaate del Partido Sociali~ta. 

GniUermo ALVAREZ M A S .  49 ailas, presidente del Sindicato de Estibadores de Sm 
Antonio, militante del Partido Dem6crata Criitiano. 

Fidel AMom BRAVO ALVAREZ. 22 afhs, obrero, militante del Partido Socialists. 

S e g b  la versi6n oficial emitida por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la provincia de 
San Antonio y Comandante de la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verda, 
mntenida en el Bando No 26.10s detenidos: "eran trasladados desde San Antonio a1 
campo de prisioneros de Bucalemu, y a raiz de una falla mednica del vehiculo que 10s 
transportaba, lrataron de escapar. siendo reducidos por armas de la patrulla que 10s 
custodiaba". Agregaba dicha versi6n oficial que las victimas, a quienes se W c 6  C(MIX) 
extremistas, eran llevadas a Bucalemu dada su alta peligrosidad, y que en el cas0 de 10s 
cuatro dirigentes de estibadores. se dijo que habian tratado de paralizar el puerto de San 
Antonio, incitando al rest0 de los trabajadores a no cumplir las 6rdenes del administrador 
del puerto. que actuaba en cumplimiento de disposiciones de la jefatura de Zona de 
Estado de Sitio. 

Analizados 10s antecedentes recogidos. la comiSi6n rechaza la versi6n ofiual, atendid 
las siguientes circunstancias: 

Resulta inverosimil que todos 10s afectados sin excepci6n hayan debido ser muertc 
para evitar su presunto intento de fuga, si se considera que iban desarmados y ba] 
fuerte vigilancia militar. 

No hay constancia de que en septiembre de 1973 existiera un campo de detenidos e 
Bucalemu. por lo que la ruta seguida por la patrulla no resulta justificada. 

0 

Los cuerpos de las seis victimas Uegaron a la morgue casi destrozados p 
arma blanca; los impactos de bala que presentaban habian sido hechos 
y con 10s cuerpos de las victimas en el suelo. Los protocolos de autopsia 

Uevada a1 Campamento No 2. 

Los certificados de defuncidn seiialan como lugar de la muerte el fundo Atalay 
camino Navidad, San Antonio. En ese mismo lugar se fusil6 el dia 18 de noviembre 
a Jorge Cornejo Carvajal y Patricio del Carmen Rojas Gonzllez, seg6n consta en 10s 
certiiicados de defunci6n de ambas victimas. 

La inexistencia de investigaci6n judicial o intema del arma involucrda, respecto de 

Por tanto a esta Comisi6n le asiste la mnviccibn de que Ratll Bacciarini, Hector Roh 
Samuel Nuiiez, Armando Jimenez, Guillermo Alvarez y Fidel Bravo fueron ejecutados al 
margen de todo proaeso, por agentes del Estado que violaron sus derechos humanm. 
EL dcn 5 de octubre de 1973 desaparecen a manos de efectivos del Ejercito las siguientes 
personas: 

10s hechos. 1 



FloddO Alex VIDAL HINWWA, 25  OS, tfabajador de vialidad & sm *, 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), he dete- uBB 
patrulla militar el 27 de septiembre de 1973, junto a 
CamPmnb  de hisiOnerOS N" 2 Tejas Verdes. Su cuerpo apared6 en las a m  tl0 
Rapel. 

Victor Fernando AUYA, 25 &OS, obrero panificbr, d i m t e  paaid0 
Socialista, fue detenido por efectivos del Ejercito en su doxnicfio el &a 27 & sept ieee  
de 1973 Y trasladado a l  camp0 de Prisioneros Tejas Verdes. SU cue@ sin vida fue 
encontrado en el rlo Rapel. 

Luis Fernando NORAMBUENA FERNANDOY, 31 aos, regidor de San Antonio y 
secretario regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT) Y militante del partido 
Socialista. Se habfa presentado voluntariamente a las autoridades militares, al ser llamado 
por medio de un bando militar. Durante 10s dfas en que permaneci6 detenido en la 
Chcel de San Antonio, se le mantuvo incomunicado por orden de la Fiscalfa Militar. 

Ceferino del Carmen SANTIS QULJADA, 31 atios, dirigente. sindical, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el dia 12 de septiembre 
de 1973. 

Custavo Manuel FARIAS VARCAS, 23 afios, recaudador de Obras Sanitarias de San 
Antonio, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se habfa presentado 
voluntariamente a las autoridades ante el llamado de un bando militar. 

Se ha acreditado ante esta Comisi6n que estas personas, con posterioridad a su detenci6n 
o presentxi6n voluntaria, fwron trasladadas al Campamento N" 2, donde heron matenidas 
en regimen de incomunicaci6n absoluta. Todas ellas, la noche del 5 de octubre de 1973, 
fueron subidas a una camioneta del tip0 frigorifco conducida por militares. Nunca 
regresaron al campamento de prisimeros. A diferenoia de 10s detenidos Ojeda, Mesina 
y Vidal, cuyos cuerpos sin vida aparecieron en la mafiana del 6 de octubre de 1973 en 
la ribera del rlo Rapel con seiiales de fuertes golpes en la zona frontal de la cabeza, la 
suerte de Norambuena, Santis y Farfas no se ha podido determinar hasta la fecha del 
presente Inform. Sin embargo, 10s tiltimos antecedentes reunidos por esta Comisi6n 
provenientes del Instituto Medico Legal, indican que registrarfan tambien una inscripci6n 
de defuncidn el mismo dfa 5 de octubre. 

Tras analizar 10s antecedentes reunidos, la Comisi6n lleg6 a la convicci6n de que Jorge 
Ojeda, Florindo Vidal, Victor Mesina, Luis Norambuena, Ceferino SantiS Y Gustavo 
Farfas, fuemn ejecutados por efectivos militares pertenecientes a la dmci6n de la %cuela 
de Ingenieros Militares Tejas Verdes que violaron su derecho a h Vida. ~uuhmentan 
esta conviccidn las siguientes evidencias: 

Se amedit6 la detencibn de todos ellos, asf como SU reclusi6n en el CamPaanW de 
prisiomos y la de Ingenieros Militares, manteniendoseles reunidos 
entre ellos y separados del rest0 de 10s detenidos; 

Se estableci6 gue 10s seis detenidos heron subidos a la misma CaXlliOlleta Y que 
ninguno de euos volvi6 al campamento de prisioneros; 

perso-, b- 

$ 

Resulta inverosImil la respuesta verbal que se dio a la mayoria de los familiares, en 
el sentido de que habrian sido dejados en libertad, atendida la circunstancia de que 
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ejecutamu en violacih de las nonnais que garaMzan UII aebldo plrooeso. Lkga a esta 
canclasi6n sobre la base de 10s ankwhm cummw~ a mdbs 10s procems & t i e ~ o  
de guma del periodo, y en atenci6n a las sfguientes cmMeraciones m m :  

De acuerdo a la escasa i n f d h  que esta Comisi6n lo@ obtener mbre el caso, 
el delito imputaao fue prestar servicio en estado de ebriedad, lo cual no pwde jus- 

. Los dos eje&tados fuem detenidos en Alganobo el dfa 15 de octutne de 1973, 
trasladados a San Antonio, y f u s i i  al dfa siguiente. La celeridad del pmcedhiento 
-de pensar munjul;garniento con la9 m8s m(nimlr y elementales gerflntfas que 
las reglas del debido proceso e x i p  para el scusado. 

No se ha podido determinar si las vfctimas tuvierm asistencia legal; en todo cam, 10s 
familiares nunca supimn de la existencia de un abogado ni tuviemn oportuuidad de 
nombraranioguno. 

El Bia 18 de novicnrbre de 1973. tamWn por disposicibn de la Fiscalfa W t w  de Tejas 
Verdes. hwmn ejeclltpdos por sentencia del Consejo de Guenra Ball8-73 Jargp Antonio 
CORNEJO GARVUAL, 26 afios, inspector de la Dkcci6n Nacioml de Industria Y 
Conwcio (Diiw) de Melipilla. milirante del Partido Socialieta, y Pntrlcio del Carmen 
ROJAS GONZALlEe, 21 allos, militante del Paaid0 Socialista. 

Ambos heron dmnidos el 16 de septiembre de 1973 en Melipilla pm CarabiaerOS de 
dim localidad. juntD coll Jmge Luis Ojeda Jara y o m  pemanae. y puestm a dis~opici6n 
de la autoridad militer de Sen Antonio. 

La~~aofiapodidoooBtmclmaprooesqa~dehslaerlosolicitadoralterlldame nte 
a h autoridad pertsnente. SI lop3 m m ,  por otra vh, q b  d~ la s-tancla. 

D e w &  del a ~ U s i s  de 10s anmedentes munidm, h COmieiBn ha ilegndo a la d w i 6 n  
de Que 10s ejecutados 
efe&vm militmM de 
en el m a *  general 

de violn&sll de rn deredlos bumanos mMeti& pca agenfEkM &*, qaiexm 10s 

tifrcPr la ~licaci6n de Una PeM CcmuJ h de DlWl'k. 

8 

298 - 



Dado we consta el lamentable en- de Mud en gae mnD pbb 
04eda, durante 8~ detench en Melipih, no se pued m i k r m  la 
vfuima~ como prestada Ebre y espont&mn&. 

nmbien rermlta absolutamente irregular que una de 1% perso= & t e r n  junto con 
victimas, Jwge Luis Ojeda Jam, no haya sido juzgado en este cmjo &ma, 

a Pes= de haber sido aprehendido por 10s m i m s  h h m  y hakr side hslm 
todos a sari AntoIiio y puestos a disposicih de la mism autori&d mm. Be 
debi6 a que Ojeda habfa sido sacado del Campamento No 2 el &a 5 dp. o a k e  & 
1973 p a  una patrulla militar, para ser ejecutado al margen de t d a  legat, 
como ha quedado narrado anteriormente. 

No se ponder6 la atenuante de irreprochable conducta anterior, gue favmafa a 
ambos detenidos. 

No se ha podido determinar si las vfctimas tuvierm asistencia legal; en mdo cas0 
en el fall0 no se aprecia valoraci6n ni referencia alguna a 10s descargos que 
eventualmente pudieron haber efectuado 10s acusados o sus abogados, SI 10s tuvieron, 
teniendo en cuenta que en 10s Consejos de Guerra la defensa debe acompaaar una 
minuta escrita, a la cual no se hace ninguna referencia. 

Entre 10s dim 27 y 31 de diciembre de 1973, fueron ejecutadas en Tejas Verdes otras dos 

Oscar GOWZ FARIAS, 31 afios, administrador de Obras Sauitarias de Cartagena y 
militante del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU), quien fue detenido en su 
lugar de trabajo el dfa 12 de septieabre de 1973, y trasladado a la Catcel de San 
Antonio. Desde ese lugar fue sacado por efectivos militares en dos oportunidades para 
ser interrogado en la Escuela de Ingenieros. La segunda vez, fue alrededor del dia 20 de 
diciembre de 1973, siendo conducido directamente al subterrheo del Casino de Oficides, 
donde fue desnudado y colgado por 10s brazos por un laps0 de mas o menos tres dim; 
se le aplicd corriente eleclrica y otras flagelaciones hasta el dia de su muerte. 

Carlos Aurello CARRASCO CACERES, 26 &os, chofer del anterior. fue detenido en 
su domicilio el 14 de diciembre de 1973, trasladado a1 Campamento No 2 y 
posteriormente llevado a la Escuela de Ingenieros. En ese lugar fue torturado, sufriendo 
fracturas en ambos brazos y otros m6ltiples apremios. 

Ambos fueron ejecutahs en el SubteKibeO del Casino de Oficiales, en d i S h t a S  
c k c m m i a s :  el dfa 27-k diciembre de 1973, habiendo perdido la raz6n a Causa de las 
t omM de que fue objeto, Oscar G6mz Fadas fue dejado en Su d d a  Con la Pue* 
abierta, desde donde sali6, desnudo y gritando, Siendo e$cutdO en el acto POr uno de 
10s gumdias. Respecto de car~os carrasco Cilceres, el dfa 31 de diciembre de 19739 I W O  
de habw p e m c i d o  en la Escuela de Ingenieros por VariOS dfas Y someti& a 
fue bajado del vehfculo en que iba a ser trasladado. Y llevado m~vmente al subterraneO 
de la J&uela. S u  cuexpos sin vida fueron entregados a SuS familiares efectivos 
milimes, Sus certificados de defunci6n seaalan C o r n 0  lugm del deceso: “sm 
Campamento de Prision 

rsonas: 



L8vmsi&aBddrdrl6qImsetmtabadeun . PquehabhindringidolQ@ende 
d a B p I ~ m ~ ~ d i e h a v ~ ~ p o r e s t a r a o r s d ~ d o p u e s e ~ 6 d e  

& pa poet^ qne rolvlrn de un dla de camm que habfan mliaitado el 
c-=P---P=-oa- para circular en horas de toque de queda; y que 
-de lasppsrjem del VeMrrda oyb la orden de alto. 

Rx mra0 a gtr Comisih le &&e la cmvicci6n de que Jose August0 Mora fue viaha 

El rmh I dc &n de 2973, fue. ejecutado en la ciudad de San Pelipe por personal del 
RegimieatO de I n f a r e  No 3 Yuagay. Ram611 Antonio PALMA CORTES. 30 afios, 
ObrerO. 

HabEa d o  detenido el mismo d h  en su casa por una patrulla militar, a rafz de la denuncia 
de un particular. Ths ser herido en su mismo domicilio, fue llevado a la orilla del rio 
A&mcagu& donde fue ejecutado y lanzado su cuerpo a las aguas, de donde fue rescatado 
al dia siguiente. 

A juicio de esta Comisi6n. en la specie se configura un cas0 de grave abuso de poder, 
que aunque no reviste conwtau '6n politics, fue cometido por agentes del Btado y que 
jamdr fue invectigado ni sancionado. Son elementas de convicci6n el que se haya 
aaedaado por testimonia veroQlmiles la detenci6n de la victima por parte de efectivos 
del Ejkrdto y 10s hechos posteriores ya seilahdos, a d e d s  de que su muerte h e  causada 
por d a  heridas a bala en el t6rax. lo que resulta plenamente concordante con 10s d e d s  
antwedentes que obran en poder de esta Comisibn. 

El dh ZZ & &re dc 2973 fueron ejecutados por personal del Ejercito en el sector de 
I.as Coimas en San Felipe. seis dlimtes comunistas. El la  e m :  

Muio ALVARADO ARAYA. 34 allos, Alcalde de Cabildo, quien habla sido detenido 
por primera vez el 17 de septiembre, recuperando prontamente su libertad, sin que se le 
formulara ningl!n cargo. A priacipios de octubre, fue obligado por la autoridad militar a 
retrackuse pdblrcamente de su militancia, en la Municipalidad de Cabildo, ante mdltiples 
testigus. SU segunda detenai6n se produjo el 8 de octubre, en su domicilio, Y fue 
practieada por carabineror de Cabuo. 

FMIC J M  ACUAD PEREZ, 26 allos, empleado de la Saciedad Abastecedora de la 
Minerfa (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Canmieta loah 
detenido en su lugar de mbajo, en presenda de otra aabajadores, el dfa 8 de actubre de 
1973 por CarabDnerOs de Cabildo. 

WlUdo Rmnh SANCEfEZ glLVA., 28 eila. empieado de la Sociedad Abastecedaa 
de la Mined8 (Wemi) de CaiWo. me d e n i d o  en su lugar dr  trabajo el mismDdfa Y en 
las mirmur cimmtancias que Faruc Aguad. 

&laviabaa - p0artie;rdelPerfado. 





BSinvemhd quedmmwrce alas.fectbdos hayosidolabica E8mradsevitarsu 
preanta huid&, pueeto que iban deeartnados y bajo herte vigilsncia de loe ebivos 
del R@mit=wde Infealleriphlo 3 YuwpyyeStanQola patrulla inmediata lml reciato 
penitenciario, que diqmh de pmcmal capncitado para prestar ayuda en la supuesta 
crpture de los ewdidos. k b i &  &e destacar que se hs podido ameditar que log 
prisioneros habian sido llevados encadenados a la Fiscalia Militar, como mayor 
msdida de seguridad, y no se ve motivo para suponer que no fueran devueltos al 
penal en la misma forma, a menos que quisiera prefigurarse de algb modo su 
supuesta huida. 

La existencia de testigos presenciales y verosfmiles que seilalaron que 10s detenidos 
eran cusrodiadas por una p a w  del Ej&eito camino a la a c e 1  y que en 
determinado momento, sin que existiepe mtento alguno de fuga, los funcionarios 
militares les dqararon por la espalda. rematbdolos pteriormente con otrog 
disparos. Declararon adem6s. que loe cuerpm fueron subidas inmediatamente a un 
vehiculo, y que personal de Gendarme& sali6 en 10s mismos instantes del recinto 
carcelario con baldes de agua. para lavar loe rastros de sangre de la vereda. 

9 Rigoberto Ach6 se enmtraba en muy mal estado de salud, product0 de las torturas 
sistem6ticas que se le aplicaron en el Cuartel de hestigaciones desde el lnismo dia 
12 de septiembre en que fue detenido, y a mnsecuencia de ellas no podfa vestirse, 
comer ni moveme mrdinadamente. El mismo dia de su ejecucicb, se lo vi0 muy 
deteriorado fiisicamente. con muy bajo peso y con notoria pt?rdida de mr cabello. Su 
mndiddn hacfa iuverosrolil que tratara de huir. 

NO resulta verodmil la versi6n de que el doctor Wegner hubiese intentado huu. ya 
que por anteoedentes y testimonies reunidos por esta Comiai6r1, resulta demostrado 
que se trataba de m a  persona que no intent6 nunca eludir a las autoridades 
militares. Desput% de los hechoe del 11 de septiembre, permaneci6 detenido por un 
dir en la CXml de San Felipe. y una vez que fue dejado en libertad, continu6 
viviendo en la zona. llevando una vida pfiblica. y trabajando en el mismo servicio, a 
mar de Mer contad0 con 10s medios para huir de la m a  sin que nadie se 10 
im@diese, por no existir cargos en su wntra. 10s cudes no fueron conmidm ni 
siquera despu6s de su segunda detencib 

El dkr 27 & septicmbre & 1973, fue ejecutado por sentenoia de Comejo de O U ~ K ~  ROl 
9-73 ds la Esmmla de Cab&& de Quillota Teobaldo SAIQIVIA VILLAMBM, 26 

* ambu~qti ieopl ldeedadeunad&~enc~~al .  
el 17 de mptiembre de 

*- 
eftatiwac 
-m W. 
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a El delito impUtaa0 al ejmmdo Imbfia sido. at parecer, intento de 

personal militar, lo que no justifica la aplicacidn de una pena tan irreparaBtt3 mno L 
de muerte. No hay umstancia siqniera de que se haya CBuSBdo Iesionerr a l a  
suwestos okndidos. 
S ~ P ~ O  acreditsr que la vfctima era UM persona 
~ n f o r m e  a 10 dispuesto por hs reglas comunes cie~ Derecho penal, h e  debid 
con&krarse m m ~  eximente 0, al menos, wmo a t e n m e  de r w M w .  
TamPOCO aParee que haya contemplado la atenuante de irreprOchabEe &ma 
anterior de la victima. 

No se ha podido determiner si la victima tuvo asistencia legal. SUS familiares j& 
supieron de la existencia de un abogado, ni fueron informadm de la d e t e n ~ h  e 
instrucci6n del proceso. 

Otras Lmalidades 

d e e a &  m, 

El dfa 16 de septiembn de 1973, fue detenido Ernest0 Alfred0 LOPEZ U)PEZ de 25 
aflos, obrero arenero, por efectivos de Carabineros de La Ligua que lo trasladaron hasta 
ese recinto policial. Desde esa fecha se ignora SY suerte y paradero. 

ermanencia en un recinto policial y que con 
hogar ni realiz6 gesti6n alguna ante organismos 
si6n se ha formado la convicci6n de que Ernest0 
erechos humanos de responsabilidad de agentes 

en el Hospital de La Ligua, como resultado de las 
MES ROJAS, 41 ailos, quien era regidor de Petorca 

SegrZn esta Comisi6n pudo acreditar, habia sido detenido por funcionarios de 
Carabineros de Petorca y conducido al Reten de dicha localidad. Product0 de los 
apremios recibidos en ese lugar, debi6 ser trasladado al Hospital de La Ligua, donde 

La Comisi6n se form6 wnvicci6n de que se trat6 de un cas0 de violaci6n de derechos 
humanos, cuya responsabilidad recae sobre agentes del Estado, ya que se acredit6 la 
detenci6n de la vichma por parte de funcionarios de Carabineros de Petorca. asi como su 
posterior traslado a1 Reten del lugar; se demostr6 tambikn que debi6 recibir atencibn 
medica en el Hospital de La Ligua a consecuencia de las tortwas; y que la causa de su 
muerte fue, de acuerdo con el certificado de defunci6n. “hemorragia capsula r e d -  
compromiso glafidula suprarenal”, lo que resulta plenamente concordante wn 10s golpes 
y otros apremios de que fue objeto la victima. 

& dc octubrc de 1973, fue ejecutado en el t be l  La calavera en U Y - ~ ~ Y  Onotte 
PENA CASTRO, 52 afios, regidor de Catemu y militante comunista, quien fU6 &&mido 
por funcionarios de Carabineros de esa misma localidad y conduddo pot d0s rnisnm al 
hgar en que fue ejecutado. 

Estando acreditada la detencidn del regidor Pefia por Pwte de fbCiOn&~ de 
I h a b b e m  de a t emu  y que nunca fue dejado en libertad Y atendida h m a  de SU 
muerte “herida a bala en el hemitorax derecho”, esta Comisi6n se ha l ’ a d  la 
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La colnisidsse form6 conWt5n de que Jean Rojes fue ejmtado por agentes del %ado 
que vialurn #us derechag humanos teniendo en cuenta las siguientes circunsmcies: 

Que se =edit6 su detenci6n previa por agentes del Estado; 

W referido Bando 24 uvece de legalidad al permitir una ejecuci6n Mats librada 
a la disaeciaaalidad del uniformado que sorprendfa a una persona en hechos que 
puciieren ser calificados como delictivos. en tanto que la ley seilala que en estos 
casos, la persona debe ser puesta a dsposici6n de la autoridad judicial competente, 
a h  durante la vigenua de 10s estados de excepci6n constitucid, 

Consultada la autoridad militar sobre este hecho. no aport6 ning6n antecedente, 
seilalando que la documen&i6n de la @oca se eacuentra legalmente mcinerada; 

El militar a cargo del levantamiento del cadaver e v e s 6  que no entregar 
antecedentes a esta Comisibn; 

Que la vfctima muri6 a causa de heridas a bala en la cabeza y t&ax. 

g) Sexta RegiC del Liiertador General Bernard0 0”iggins 

g.1) Visi6n general 

Esta secci6n da cuenta de who casos de 
la Regi6n del Libertador General Be 
y fines de ese mismo aUo, todas ellas con 
Comisi6n adquiri6 la mvicci6n de que 
su8 agentes o de personas a SII servicw. 

El mando su erior de la Sexta Re ibn, que actualmente comprende las provincias 
Cachapoal, &lchagua y Carded  &ro, recay6 desde el 11 de septiembre en el EjdrCi 
quien asumi6 las Jefaturas en Bstado de Sitio de ambas provincias, OS@ 
Cachapoal 

Las Fuena~ Armadas asumieron el mando en la Regi6n y el control del orden pdbliC0 
resistencia de 18s autoridades regionales ni de sectores de la poblaci6n pamdarios 
d@en depuegto, de modo que nose produjeron enfrentamientos. LOS centros vitales 
la 201111, incluido el mineral El Teniente uedaron inmediatamente bajo el control de 
nuevas autoridades. Un Comunicado del&tado de Situaci6n del Pais NO 7, del Ministe 
de Defepa National, fe+do el 15 de septiembre de 1973 infoma hre est8 Re&@: 
“Orc!en mtmux. man&ei?e 0 control del &ea jurisdicdod y de las rutas de aseso. 
Servraar de Utd~dad wblica y Ikensporte. funcionando. Los locales comgrcialm de 
abastecimiento de viveres atendieron ptlblico.” 

LOS eran ea su rpayda militantes del ~ s r t i d ~  Comuaista o Socielista, varim de 
bs curler teaIaD reapons8bi i  en h adminitraci6n del Gabkmo de In U d a d  
Popular. Debe destacme que r614 una de ellas no tenfa rnititancia aonaolda, p qW Pes 
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En Sam Fernando heron llevadar d Regintiento Cbl- (a- 
Idanterfn No 19 Colchagua), donde se regWaron aimledor de m plnrapo m 
entre sep€iembre y noviembre de 1973. La mpyarla de e l la  QMIPK- parsrtasprm, 
sus condenas en la &cel de esa misma ciudad. 

Si bien se efectuaron Consejos de Guerra en la ZOM. en eUaa no hub0 a 
muerte. 

La mayorfa de l a  victimas fueron ejecutadas sin juicio pevio, una de ellas en aplieacih 
de una supuesta ley de fuga, otra muere a consecuencia de las tomuas. Dado que h 
detenidos fueron conducidos a lugares pfiblicos y existi6 cierta regularidad en lcw 
procedimientos, s610 en un cas0 las autoridades negaron la detenci6n de unavtctime. que 
permanece desaparecida hasta la fecha. 

Por regla general, las autoridades pusieron a disposicidn de 10s familiares log cuerpos de 
sus victimas. Existieron irregularidades, tales como, en el cas0 de una persona que 
falleci6 product0 de torturas, el cuerpo les fue entregado en una uma sellada; en o&os 
dos casos de personas ejecutadas, sus victimarios ocultaron sus cuerpos, los que 
posteriormente fueron encontrados por sus familiares. 

g.2) Casos de graves violaciones de 10s derechos humanos ocumdos ep la 
Regi6n del Libertador Bemardo O'higgins 

El12 de sepfiembre de 1973 desaparecid Rosamel del Cannen SALAS OVALLE, de 53 
allOS, agficultor, militante del Partido Comunista. El afectadosali6 ese dhde su damicilio 
en la localidad de Requegua a buscar unos animales, sin que posteriormente se volviese 
a tener noticias sobre su paradero. En octubre de 1989 su hermano encontrd las 
osamentas de la victima semientenadas en la misma localidad. Pudo reconocerlas por 10s 
restos de vestimenta que a h  existian. 

La Comisi6n se form6 convicci6n de que la muefte de Rosamel Salas tuvo relaci6n con 
circunstancias politicas. sin poder precisarse responsabilidades directas en 10s hechos. 
Ello en mdrito de las siguientes consideraciones: el hecho de que en el momento de SU 
muerte se estaban realizando persecuciones en contra de personas que, C O ~ O  la VfC- 
eran conocidos militantes del Partido Comunista; la circuostancia de que no sea posible 
explicar su muerte por causas naturales; el hecho de que su cuerpo no haya sido 
encontrado hasta 16 ailos despuh. 

El 13 de Jcpriembre de 1973 fue muefto B o d o  Segmdo JIMENEZ LUCERO, dc 33 
ados, suplementero, militante del Partido Comunista. La vfctima desaparedd de su how 
en San Francisco de Mostazal, entre 10s dias 11 y 12 de septiembre de 1973. Vecium le 
sefialaron a la familia que habrla sido muerto. Dos meses despues se entenvon que 6116 
rWos se encontradan semientenados ftente a1 Puente Negro de Romd. EO am l-. 
encontraron un cuerpo respecto del cud hay presunciones fundadas que =?fa al do fa 
victima 



-- 
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La auoopeip que se practic6 concluy6 en- la mwerte se produjo por fractura del crane0 
I Btrur heridrnr otribuibles a la acci6. ds ponoemc J seilala que el cadever ap1ued6 
caMclao~unR8nqrerb~deagrlan. 

Lacanisvdn eaiat6 qm Benrudo J i i e z  fue JelMtaao gor ugentes del Bwadq en ut 
acto de viohci6n a sus demhos humaaos. Avalan dicha convicei6n. el hecho de que la 
vktima milbite del Partido b u n i s @  al Qual que otras personas que sufrieron 
violaoionks a sus demhos fundamentales en esos Cuss; el reconocimiemo oficial por parte 
de Carabmeros que su merte se produjo en manos de agentes del Esrado; la 
circunstancia de que su cuerpo no fue entregado a sus familiares. 

El 17 de sepfknabn de Z9n fue muerto Lab Alfred0 ALMONAClD ARELLANO, de 
42 aflos.profes0r y dirigente del magisterio. ex candidato a regidor y militante del Partido 
Comunista. Antecedentes y testimonioe remgidos por esta comisi6n seflalan que el 
afectado fue detenido en su domicilio en la ciudad de Rancagua por efectivos de 
Carabineros el dia 16 de septiembre de 1973. En el trayecto entre su residencia y el furg6n 
policial. fue ametrallado por sqs captores. Carabinem trasladaron a la Victima al 
Hospital de Rancagua. donde falleci6 a1 dfa siguiente a causa de heridas a bala. 

Teniendo a la vista 10s antecedentes expuestos. la Comisi6n adquiri6 la mnvicci6n de 
Luis Almonacid fue ejecutado por agentes del Estado al margen de todo proceso y 
representa una violaa6n de 10s derechos humanos de la victima. 

dfa .:, 

sobre el personal uniformado. 
su prop6sito se habria dado a 
habria sido muerto a tiroe por 

Dado que: resulta poco probable que ya d 
tratado de arrebatarle un arma a sus 
Eracasado ese intento y estando a merce 
en el caso de ser efectivo lo anterior, 10s 
necesidad de darle muerte; la Comisi6n 
Lbpez fue ejecutado por agentes del E 
humanoe. 

Ef 15 de octubre de 1973 fue muerto Nestor Artemio Iv%n GONZALEZ LORCA, de 37 
ailos, comerciante, diriente del Partido Sodalista. De acuerdo a lo seflalado por Sus 
familiares, el dia de 10s hechoe el afectado concum6 en cumplimiento de una citaci6n a 
la Tenencia de Carabmeros de Marchigoe. Su c6nyuge lo esper6 frente al cuaflel. 
Cuando sali6 de la Tenencia ella se le acerc6, pero &e le seflal6 que tenia 6rdenes de irse 
caminando s610 por la calle. Instantes despuks. aparecieron dos personas de poncho Por 
la esquina, loe que se pusieron al lado de la victima y le dispararon hasta darle mUefie. 
Escaparon, sin ser aprehendidos. Posteriormente, en la prensa se info+ que los hechm 
habrlan sido product0 de una venganza. 

Considerando: los antecedentes del relato especialmente el que loe hechos se produjeran 
a la salida de UII recintu pdicial y luego de que el afectado r e c i r a  4rdenes de C- 
s6h vexsiones de t e s t i g ~  el hecho de que no fueran detenidas 10s hechaeS; Y la 
militancia polrtica de esta persona, esta comigidn se ha f o m d o  la convicu6n de que 

3p1z 



El 12 de noviembre de 1973 lmaerer 
1 o c i i a S r L f a i a r s T b . ~  
del l%lwl+l connmietls. 

fie denmido en Santiago por persod de bvestigaeiones 
donde fue intemgado en el cuartel de ese mism Servici 
a la cwel de San Fernando en calidatd de ‘cad0 
tres dfas de levantada la iucommicacidn la v f c h  fm 
Tomando corn entecedentes: el que la vlctima goaaba de buem salad antea de SIE 
detencidn; que pennaneci6 durante un largo perlodo detenidu e iucommic&, qpe 
regularmente le fueron aplicadas tortoras, apremim y malos trams segdn versiones L 
testigos verosimiles; que fallece estando en manos de sus captores. Esta Connisi6n se ha 
fonnado convicci6n de que Archibaldo Morale murid a consecuencia de Ias tortnrar, 
recibidas por parte de agentes del Estado, victim de una grave violacih de sua derechos 
humanos. 

El 20 de noviembre de 1973 desapareci6 LUIS Justlno VASQUEZ ~ O Z ,  de 34 a s ,  
profesor, regidor por San Fernando, ex secretario general del Consejo Directive 
Provincial de la CUT Colchagua, militante del Partido Socialista. La Victim desapareci6 
ese dfa, en el trayecto de su domicilio a su lugar de trabajo. El 7 de septiembre anterior, 
su domicilio habia sido allanado. El dia en que se perdid su rastro, se presentaron en m 
domicilio, en tres oportunidades, funcionarios de Investigaciones con una mden de 
detenci6n en su contra, basada en sus actividades polfticas. Desde entonces y basta la 
fecha, no se ban vuelto a tener noticias ciertas sobre su paradero. 

La COmiSi6n adquiri6 convicci6n de que Luis VaSquez fue sometido a una desaparicidn 
forzada en manos de agentes del Estado, lo que constituye una grave violaci6n de sw 
derechos humanos. 

Avalan esta convicci6n 10s siguientes antecedentes: la victima babla sufrido persecuciones 
previas y estaba siendo buscada al momento de su desapariciin en atenci6n a sus actividades 
politicas y a su militancia en el Partido Socialista; su familia y el Estado de Chile no 
tuvieron noticias de 151 en 10s dltimos diecistis aiios; la desaparicidn fue una prhtica 
utilizada en ese perhdo contra militantes de izquierda. 

El 23 de nouiembre de 1973 fue muerto Humberto Eugenio CALLARDO VARGAS, 
de 43 afios. El afectado fue detenido por Carabineros de Rengo en la vfa plsblica por 
encontrarse en estado de ekedad en horas de toque de q u a .  Al momento de la detenci6n 
fue golpeado severamente en el abdomen y traslado a la Comisaria de Rengo. Estos 
hechos fueron presenciados por testigos. Posteriormente fue enviado al Hospital de 
Rancagua, donde falleci6 como mnsecuencia de la ruptura del intestin0 delgado ocasionada 
por una contusi6n abdominal. 

Dados 10s testimonies y antecedentes recibidos, la Comisi6n ha llegado a la convicci6n 
de que la m e a  de H U - ~  G ~ O  vargas se produjo a consecuencia del us0 excesivo 
de la filema por parte de agentes del Estado, vfctim de una violaci6n a 10s derf~l~os 
humanos. 

. 

; 

i 

b 
h) S6ptima Regibn del Made 

h.1) visi6n general 

ata secci6n se anakan 62 casos de graves violaciaes a las derechm 
ocurridas en la Septima Regi6n a partir del 11 de sepfiembre de 1973 y hesta 
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Bld(r11 desepEiembrede1Jn3.IrsFuersarArorladasy carebiaer~gasumieranelccm~rol 
tatal de In Regih S6o  en un CBSO, en la localidad eardillerano de Peso hlrwrdo e 
pmdujo un inoidente armado entre un grupo de civiles, carabineras y efectiva m a ,  
resultando muem un funoionario de carabineros y uno de los civiles, 

Bn Talca asmi6 como Inteadente y Jefe de Plaza el Teniente Coronel que m a  al 
mando del Regimieato local, quien ejerci6 el cargo s610 pot 19 dlas. En Linara a s m 6  
corn0 Jefe de Plaza y como Intendente. el Coronel a cargo del Regimiento de la localidad. 
En Ca uenes asmi6 el mando de la Gobernaci6n. el jefe militar. En ciudades como 
Parral.%nstituu6n y San Javier, las Gobernaciones fueron ocupadas por dive= 
oficiales de Ejdrcito. En otras localidades: Chanco, Catillo o Melozal. existi6 una rdaci6n 
de dependencia politica y militar con algunos de 10s Regimientoe, Intendendas o 
Gobernaciones referidas. 

Las violaciones a 10s derechos humanos ocurridas en la Regi6n fueron cometidas 
predominantemente por efectivos del Ejdrcito, si bien tambidn aparecen comprometidos 
agents de Carabineros, de la Polida de Investigaciones y en algunos casos, civiies de la 
zona, que colaboraron con miembros de las Fuenas Armadas. 

Las victimas emgidas. militaban en su mayoria e 
personas sin militancia politica que, con anterior1 
habiaa tenido algh grad0 de participaci6n e 
Entre 10s primeros. la mayor parte pertenecian 
al Partido Comunista y a1 Movimiento de 
caracterizan por haber sido personas j6venes con 
muchos a h  estudiantes secundarios. 

Muchas de las mujeres de las victimas fueron tambidn detenidas y sometidas a mal 
tratos. 

En la Regidn se utilizaron diversos recintos como centros de detench, entre 10s cu 
destacan: . La Ermela de Artilleria de Linares. En este recinto funcion6 la Fiscalia Militar 

esa ciudad. mncentr6ndose la mayor cantidad de detenidos de la Regi6n y 
el rastro de varios de ellos que hasta la fecha contindan desapar 
Pr6cticamente tados 10s que alli permanecieron, fueron sometidos a un regime 
incomunicaci6n. Sus familiares relatan que sabian de su permanencia alli 
porque dsta se les reconocia verbalmente o porque se les recibfa alimentos 
vestuario. Esta Comisi6n tom6 conocimiento de mdtiples testimonios de person 
que pennanecieron en la Escuela de Artilleria y que refieren haber sido tormra 
durante los interrogatorios, en los cuales participaban efectivos de Investigacione 

El Poligono General Bari. lugar en el cual tenfa su centro de operaciones el Semi 
de Inteligencia Militar de la zona. Hasta alli eran conducidos 10s detenidos que 
estimaban mils relevantes, tales como las autoridades politicas de la Regi6n. E 
comisi6n tom6 conocimiento de la aplicaci6n de torturas a los prisioneros en e 
lugar. desde el cual tambien desaparecen algunas personas. 

En el rest0 de la Regi6n. generalmente se utiliz6 coma recinto + detenu6n. 1 
Comisarlas de Carabineros o las Cgrceles locales, y en algunos casos m8s excepcionales, 
el Cuartel de Investigaciones del lugar. Este dltimo era generalmente el destino G I I ~  de 
los detenidos que serfan sometidos a proceso. Desde la Cgrcel y la ComiSda de 
Carabmera de Panal se pierde el rastro de un importante n h e m  de prkimeros, We 
em Comisih tiene par desaparecidos. 



De 10s 37 casos de detenidos desiipatecidos, la mayor parte €uerm a p w  en 
Parral y desaparecieron desde la Ceicel de dicha ciadad. Muchos registran su s&& en 
libertad en 10s libros de navedads de los recinm en que s t u v i ~ ~ m ~  dete- A@EWS 
de elios quedaron a dmpoeici6n de awtoridades milimes, moa fueroa vistos en redatos 
carcelarios o militares con fecha posterior a su supuesta liberaci6n. 

Cuando los restos mortales heron devueltos a las familias, se les neg6 la posibilidad de 
velarlos y darles digna sepultura. Se enwegaban los cuerpos en urnas selladas y el funeral 
se Uevaba a cab0 seg6n instrudones expresas de la autoridad bajo fuerte vilgncia 
militar o el cadaver se entregaba a la familia en el dsmo cementerio. En tres casog no se 
entregaron los restos a las familias. En septiembre de 1990 &os heron exhumadas a raiz 
de una orden judicial, desde el Cementerio de Talca. 

h.2)Casos de graves violaciones de 10s derechas humanos ocurridos en la 

Talca 

Regi6a del Maule 

La situacidn provocada por el ex Intendente regional, Germb Castro, el mismo dia ll de 
septiembre de 1973 representa el ~Inico cas0 de resistencia armada a la nueva autoridad 
en la zona. Castro, junto a un grupo de aproximadamente 20 personas y utilizando 
vehiculos fscales, se intern6 hacia la cordillera, protagonizando luego un incidente en el 
sector denominado Paso Nevado. 

A1 llegar al Ret& de Carabineros del lugar y encontrarse con una barrera que lesimpedia 
continuar el viaje, miembros del grupo dispararon en contra de 10s uniformados. En ese 
hecho qued6 herido el Cab0 de Carabiaeros Orlando Espinoza Fabdez, quih falleci6 
posteriormente. 

La comitiva. ton6 como reMn a otro Carabiner0 del RetCn y sigh6 su trayecto en 
direcci6n a la frontera con Argentina. KildmeWos m8s adelante. en el sector denominado 
La Mina, se produce un enfrentamiento con efectivos del EjCrcito, quimes alertados de 
la si-tuacibn esperaban al grupo del ex intendente. Quedd herido el civil Hog0 Zacadas 
MINOS GARRIDO, 29 afios de edad. que wabajaba en la Intendencia como chofer de 
la Duecci6n de Riego y militaba en el Partido Socialista. Fallecid ese mismo dia en el 
Hospital Regional de Talca. 

La Comisi6n se ha formado conviccidn de que esta persona, cay6 en el enfrentamiento 
ocurrido el dia 11 de septiembre de 1973, relatado precedentemente, siendo una vfctima 
de la violencia pomica.' 
Luego del enfrentamiento, son aprehendidos algunos miembros de la comitiva, entre 
ellos el propio Castro. quienes son trasladados a Talca e ingresados a la C&cel Pfiblica de 
dicha ciudid. 

otra parte del grupo continu6 la fuga hacia Argentina, ayudados pot arriera~ de la 
Zona, sin embargo dos de ellos, Jorge Araya Mandujano y Juan Viichez YaUa no 
lograron cruzar la cordillera, desbarrandndose y falleciendo en el dsmo lug=, sin que 
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A taiZ de e&us hecpras. e€ 30 de wptiembse es relevado de 8u fuwi6n el Inten$mw 
fstmwie mdiaute una arden que s e e  ua General que visita la BMLB ea U a d  de 
O&ial Delegad0 del Oomandante en Jefe del Ej6rcito y de la Junta de GQMFQO. La 
destitucib del Inkndente castrense, fue seguida per su posteriar detencibn, 
enjuiciamiento y exitio. 

Con posteriOriaad a este incidente annado se producen otras muertes vinculadas a d: 

El 13 desepriembn de ZW3fue ejemtado J& CASTILLO GAETE, de 32 &os de edad, 
agricultor, militante del Partido Comunista. quien vivia en la zona precordillerana de 
Bajos de Wcay. 

L a  muerte de Castillo, coincide con las diligencias realiidas por efectivos de Carabineros 
para dar con el paradero de las personas de la comitiva de German Castro. que huyeron 
por la cordillera. Funcionarios de Carabmeros se hicieron presente en su domicilio y 
desde afuera de la vivienda desdadonde  se veia a la victima ya que la puerta de calle 
era de vidri- dispararon hacia el interior, causando la muerte de Jose Castillo. Seilala 
su viuda que los mismos aprehensores le dijeron que 61 era "el culpable". sin especificar 
de que hecho. Lo anterior se enmentra acreditado por las declaraciones pestadas ante 
esta Comisi6n por testigos presenciales de 10s hechos. Cabe seilalar que J& Castillo 
nunca integr6 el grupo del Intendente German Castro, porque a la fecha de 6ste hecho, 
10s partkipes se encontraban detenidos o fuera del pais. 

AI dia siguiente. El lldeseptiembn de 1973, en la ciudad de Talca, fueron ejecutados 
miembros de una familia: 

Hkdor VALENZUELA SALAZAR, de 27 silos de edad, profesor universitario; 

Hilda Isolina VELASQUEZ CALDERON, de 31 d o s  de edad. enfermera universit 
y militante comunista; y 

Claudia Andrea VALENZUELA VELASQUEZ, de seis ailos de edad. 

At igual que en el cas0 anterior, Carabineros lleg6 hasta el domicilio de la familia 
marco de las investigaciones que realizaban a rafz del incidente de Pas0 Ne 
Allanaron la casa de Hector Valenzuela y le dieron muerte a el, a su dnyuge y a una 
sus hijas. Dejaron heridos a 10s otros dos hijos del matrimonio. Paula y G 
Valenzuela de cuatro y dos aQos respectivamente. La eqlicaci6n oficial seflal6 
habia tratado de un enfrentamiento. 

Los antecedentes reuaidos por esta Comisi6n acreditan que la casa fue allanada en la 
madrugada y las Victimas ejecutadas en su interior; los efectivos pdciales h a b h  
acordonado el sector desde temprano, advirtiendo a algunos vecinos que no salieran a la 
calle y ordenando que permanecieran en sus casas; y que cuando llegaron otros familiars 
del profesor y a h  se encontraban los cadaveres en la casa. los carabineras presentes 
explicaron que se habia tratado de un suicidio. 
Por lo tanto, esta Comisi6n se ha formado mnviccidn de que Jose CasUo, HedOr 
Valenzuela, su c6nyuge Hilda VelaSquez y su hija Claudia Valemela, son VicthaS de 
una grave violaci6n de sus derechos humanos, por cuanto fueron ejecutados por 10s 
agentes del Estado, al margen de toda justificaci6n. 

El dia 13 de scprlenbrc muere Pedro Abraham MORALES RETAMAL, 44 
e, trabajadar agrlcola del pubdo Peteroa. Era dirigente campesino y simpatbnte de la 
unidad Popular. 
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Fue B11cIMlladD muem ea el camin0 pdbW @e la 
hundr@teroa.MbfaYesse t?W&m&aakcasadeaWgo 
de mqm! de W a .  Apruentemente no habrfa resperado el 
militar que custodiaba el orden pbblico, ante lo cual 
fallacidento sefialada en fa autorizacibn de sepmtci4n, eg 
dfa 13 de septiembre de 19%. No h u h  veersif)n &cid de l a  

Esta Comisi6n considerando especialmente el 
de 10s diSParOS e s t h  que la muerte de Morafes &tarnal, fue w= 
efectuada POr age- del Estado que custdiaban e1 orden p m i ~ .  $i L una 
infracci6n a1 toque de queda. Cta pudo razanablemente wr rep- d m k  k 
detencibn del afeetado, que se encontraba desarmado e iba a pie, par 10 que se fom6 la 
convicci6n de que 10s agentes hicieron un us0 exce&ro de la 

Luego el 27 de septiembre de 2973 h e  ejecutado el ex Intendente G e d  CASTRO 
ROJAS. de 33 aaos de edad, de profesidn contador y militante del Partido Socialists. 

La versi6n oficial, entregada a medios de prensa seaal6 que: "La resoluci6n h e  adoptada 
por el Consejo de Guerra y sancionada por el Juez Militar...", y la sentencia se habria 
cumplido en la madmgada del dia 27 de septiembre, cuando G e h  Castro enfrent6 al 
pelot6n de fusilamiento. 

La abundante y concordante informaci6n recibida por esta Comisi6n la ham llegar a la 
conviccidn de que el referido Cunsejo de Guerra no se reaW. Al momento de la 
ejecucidn del ex Intendente seflor Castro, no existia una sentencia y la decisi6n habria 
sido tomada al margen de todo procedimiento judicial. En efecto, mutiples testimonies 
caliicados concuerdan que el dia 27 de septiembre, alrededor de las 21:OO horas, se 
produjo una deliberaci6n de cuatro oficiales en el Regimiento de Talca en la que se 
dispuso la ejecuci6n del Intendente. Sin embargo, como se indica en la versi6n oficial. 
Castro habia sido ejecutado en la madrugada de ese dia. Esta reuni6n no podria ser 
considerada como la constitucidn de un Tribunal, ni a h  de tiempo de guerra. ni las 
deliberaciones como un proceso legalmente tramitado en el que habria sido necesario. 
entre otras cosas, garantizar el derecho a defensa del procesado. Previamente se habia 
realizado una breve investigaci6n por parte de Carabineros que los oficiales reunidos 
tuvieron a la vista, per0 que en cas0 alguno corresponde a la indagacidn propia de un 
Tribunal. 

Esta Comisidn puede afiimar que nunca existi6 siquiera la convicci6n de parte de las 
cuatro personas reunidas, que el autor de los disparos que causaron la muerte al cab0 de 
Carabineros Orlando Espinoza. fuese el ejecutado Intendente Castro. 

Por lo tanto, no habiendose realizado un Consejo de Guerra, la Comisidn se ha formado 
la conviccibn de que Germin Castro muere ejecutado a1 margen de todo proceso legal y 
es victima de una violacidn de los derechos humanos. 

El dfa 3 de ocrubre de 2973, fueron ejecutados tres trabajadores agricolas. todos ellos sin 
militancia politica: 

y hma de la mmm 

Luis Albert0 URBINA DIAZ, 50 aflos, trabajador a@Ola del fundo Venecia; 

Doming0 Antonio URBINA DIAZ, 47 aflos, obrero agriCOla del fundo Venecia; 

J& Antodo MENDEZ VALENZUELA, 24 aflos. obrero agfimla del sector de Sari 
Rafael. 

Los tres fueron detenidos en el fundo Venecia POr e "del Bj&rcito el dfa 3 de 
octubre de 1973 y Uevados hasta el hndo El CSllenlU de mW recinto perteneciente 
Ej&r&o. En ese lugar, fueron ejecutados pOr SUS Wehensores Y sus cuevos enterradm 

, 



La 
cimmstancia8 aignientes: no pmce vermbdl 
m m b h n c a ;  wrmatwnl~et res  m w  y l h g d u e f e c l f f r a m  
efeaivos & no 
spls cadheres se 
determinara que al meaos uno de ellos estaba can evidentes signos de haber sido 
maniatado. 

La Comisi6n ha llegado a la canvicci6n de que estos tres campeainos de Talca h e m  
ejecutaaos por agentes del Estado en un acto que atenta contra el der@ a la vida. 

El d h  6 de ocfubre & 1973, en una poblaci6n de 'Iglca, mum Marfa LWLa ANDRADE 
ANDMDE, 36 aaOs de edad y madre de c a m  hijos. enhe 18 aUos y siete mesm de 
edad. 

Muri6 mientras mudaba a su hija menor en el interior de su cash a conaecuencia de 
diqwos efectuados desde la calle por efectivos del Ejercito, quienes usamn sus ~~ l~ ias  para 
detener a unos j6venes que hnlau sin oponer resistencia. La misma bala alcanz6 a 
mar la cabeza de su hija, provochdole un problem motor cr6nico. 

Esta Comisi6n se ha formado la convicci6n de que Marla Lidia M a d e  muri6 vfctima 
la acci6n de agentes del Estado que hicienm us0 excesivo e imprudente de sus armas 

El 20 & octubre de 1973 murid Javler Segundo ALNEAR ESPINOSA, 32 afios, 
dirigente poblacional y militante del Movimiento de lzquierda Revoluci 

siendo la 6ltima -dad en que lo vieron con vi&. Dfas des@ se en 
habfa muerto. La noticia explicaba que habfa existido un enfirenumiento 

alic$l na rewlts awptabb atemtidm laS aaew¶mm yrm exgoeatos y ias 

rwimir el sal00 de ofra forma que drlndoles mum me 
Wau, y que pmducida la exhumacih ret.%% en el all0 1990, se 

~e ataque a prmrmal Wrar 

A esta Comisi6n le r d t a  inverosfmil que en octubre de 1973 una persoma hubie 
intentado agredir a una patrulla policial, en forma individual. Per0 aunque ello hubiera 
ocunido. nada pennite justiticar que dicha patrulla, luego de aprehen&rlo, mmo se 
&prende de la versi6n oficial, lo hubiere ejecutado al margen de todo pmceso. En 
fmwcnencia. esta Comisi6n se ha formado convicci6n de que al ejecutar a Javier A l V m  
los agentes del fitado violaron sua -0s hurrmnos. 

I 
Li?la?w 

El dio 2 de octubri? & 1973 se dio mum a cum0 perstmas, todas militantes del Partido 
SOCislista: 

-l~rgplpdo- nrw)1s, % ams, funciomiode la Corparaoi6n de Roforma 
-1, -en 811 domicm el 12 o sepliembme de 1973, por eEeraivas de 

Mimgmmm de Sm Javh. 

I 
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Lapol&Maurtda 
de R6hxma Agracia 
13 de septimbre de 1973. 

Lapol&Maurtda 
de R6hxma Agracia 
13 de septimbre de 1973. 

Segnndo SANDOVAL GOMEZ, 19 allos, estudiante de emefiana media. & W u  el 13 
de septiembre de 1973 por efectivos de hvestigacionee de San Javier. 

ell05 h a b h  PrOWwadO UII incidente el &a 11 a p & e e  el 
Perse@hs POr f u n c i O m u ' h  de CiUabinerOs y civiles de la zona, lo grad^ mcqm & 
&sPuos de sus persemidores. Luego fueron d e t e w  por efectivos de hvmtigad- 
de sari Javier Y trasladados a la Chcel Wblica de L i e s .  

Fueron ejecutahs en la ciudad de Linares el &a 2 de octubre de 1973, efecavm 
mifiat%. De Xuerdo a la VerSi6n oficial entregada a la prema, 10s 
conducidos a una "reconstituci6n de escena" e intentaron arrebatar 1% a 8 ~ s  
centinelas y escapar. 

La Comisi6n se ha fonnado convicci6n de que 10s detenidos fuemn ejecutados por 
agentes del Estado, al margen de todo procedimiento legal. La versi6n del intent0 de fuga 
no es posible de aceptar por las siguientes razones: 

Resulta inconsistente a f i m  que el dfa de los hechos los cuatro fueron sacados desde 
la ckcel y llevados a una reconstitucidn de esceua, a un lugar situado entre el kgi- 
miento de Axtillerfa y el polfgono, en circunstaucias que este lugar no est4 en el 
camino a San Javier, lugar donde efectivamente ocurrieron los hechos. 

La fuerte custodia bajo la cual eran trasladados 10s detenidos en el perf&, hace 
improbable que, estando reducidos y desamados, intentaran arrebatar las amas a 
efectivos militares, cuya superioridad Ksica, Wmerica y logistica r d t a  evidente. 

Es inexplicable que para evitar un intento de fuga, de haber existido, se haya causado 
la muerte, en las condiciones descritas, a la totalidad de los prisionems. 

El dia 20 de octubre de 1973 fue detenido Rub& BRAVO, 55 aos, agricuitor y militante 
del Partido Socialista. Fue aprehmdido en el sector El Pillay, por efectivos de la Escuela 
de Artilleria de Linares, y conducido a dicho recinto militar. Se@ se a f i i  en mdltiples 
y coincidentes testimnios conocidos por esta Comisi6n, alli fue visto en deplorables 
condiciones fisicas. Estas son las Qltimas noticias que se disponen de la Victim. 

Es tmh acreditah el hecho de la detencidn por efectivos militares y su pOSteri0t 
permanencia en un recinto militar, y teniendo presente su militancia ~ l f t i c a ,  eSta 
Co&i& ha logado fonnarse la convicci6n de que Ruben Bravo fUe hedm deSaPaecer 
por agentes del atado, en un acto de violacidn de sus derechos fumkxmtales. 

El 23 de diciernbre de 1973 fue detenido Waldo VILLALoBOs MomGA* 48 *m* 
sin militancia polftica. 

~estimnios Y mtecedentes recogidos por esta Comisi6n SefbhJJ Que SU mest0 se 
prdujo el 23 de &cie&e, en la via pdblica de la ciudad de L m *  Pm e fe~ t iv f~  de 
Gendamda y de Carabinerm, La informci6n disponible, Permite afirmar que la 
dete&(jn h e  m t i v a b  por rencillas personaies existentes entre la dctima Y u o  Sw 

aprehensores. 
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€poC& El afectado M a  sido condenado a cGtro dhs de p&ih pbr ebriedad. A* 
de bconstanch de su supuesta libertad consignada en el libro de detenidos del r h t o  
&lario, &te no regresd a su hogar, ignorhdae a la fedha su rueate a paradero. 

Dado que su detenci6n est6 acreditada y que desde la fecha en que estuvo en mana de 
sus aphensores se pierde todo rastro de 6k que existen elementos suficientes para tener 
p falsa la versidn de que se encontraba ebrio al momento de su arresto; que resda 
imreroshil que se libere a M detenido en horas de toque de queda; y que la desa Prici6n 
de detenidos h e  una modalidad usada coll frecuencia en esa zona durante 143. esta 
Comisidn ha llegado a la convicci6n de que Waldo Vfflalobos h e  vfctima de una 
desaparicidn fonada poi parte de agentes del Estado que violaron sus derechm 
humanos. 

E w e  didrmbre de 1973 y enero de 1974 ocurren cuatro casos de desaparici6n fomada de 
personas desde la Escuela de Artilleria de Linares. La versi6n iecibida poi las familias y . 
entregada a los Tribunales de Justicia seialaba que todos habian quedado en libertad o 
que no habian sido detenidos. Sin embargo, existen mdtiples testimonios de persons 
que los vieron recluidos en el recinto militar setlalado. 

Las vlctimes de estos episodios son: 

Mnri. Isabel BELTRAN SANCHEZ, 21 alos. estudiante de mhica. militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

h e  detenida poi efectivos del Ejercito junto a otra persona. en su domicilio de la ciudad 
de Santiago, con fecha 16 de diciembre de 1973. conducida a la Escuela Militar y 
posteriormente trasladada a la Escuela de Artilleria de Linares. Su detencibn fue 
reconocida en junio de 1974 poi la Jefatura de Plaza de la provincia de Lmares. En ella 
se expresa que la afectada fue puesta en libertad a mediados de enero de ese allo, para 
que se sometiera a un tratamiento m6dico especialiido. ya que durante su reclusidn 
habia sufriio un aborto. Poi esta raz6n se le dej6 ir "con la promesa de presentarse a la 
Comandancia de Guamici6n en Linares, una vez dada de alta, promesa que hasta la fecb* 
no ha cumplido. La alegacidn oficial de que habria sido puesta en libertad en enero c 
1974. se contrapone con la absoluta falta de noticias a su respecto desde ese mismo 
y silo. cuando fue vista poi filtima vez, en el Regimiento seialado. Hasta la fech 
ignora la suerte o paradero de Maria Isabel Beltr6n. 

. 

de diciembre de 1973. bajo libertad condicional. En la investigaci6n judicial por SU 
desapiuicidn, Investigaciones sefial6 que Mella Flores habia quedado en libertad el 26 de 
diciembre. "para visitar a sus familiares, bajo palabra de regresar, m a  que no hizo, 
eStando considerado (sic) en la actualidad como pr6fug0, presumiendose que abandon6 
el pais poi un paso no controlado". No se explica en dicho informe, los motivos por 10s 
pales se presume el abandon0 del pals ni or que se afirma que gste se llev6 a cab0 POr 
un as0 no controlado". La Direcci6n de Escuela de Artilleria de 'nares, en Julio de 

detencih en em unidad militar. 

Se ignora hasta la feeha la suerte o paradero de Alejandro Mella Rores. 

h h u o  C A " 0  +RA.VENA, 25 alos, obrero agricola, militante del Movimiento 
de Izquerda Revoluaonana (MIR). Fue detenido poi efectiva del Ejercito el 8 de 

197C?inform6 al Tribunal que investigaba su desaparici6n. que la v 7 ctima no registra 



dernm?B& 
qws-l&ari&3~iato 
D m  su b~wdapor k 
em-, mm pudfes, SIB h y u g e  y 90 
una O& &tex&b CanCiaQ. SU detencib en k 
encuentra acreditada Sme atst Sh&ai6n, q&en puao tener a Ea a 
conmrbtes  y verosfmiles de oficiales del Ej6rcito que asi lo declslran. h 
contimla desapiuecida b t a  la kcha. 

H6dor H e d n  C0N"RERAS CABRERA, 21 afm, €uncion&~ de la & 
Reforma Agraria (CORA), Jefe Regional en Parral del M w h i e n ~  de 
Radical W R ) .  Fue detenido en Santiago, en la easa de wos e 
diciembre de 1973, por efectivos del Ejercito. Previamente habfan sido detenidas sus 
hermanas que Vivian en Parral a quidnes se interrog6 para que inforxnaran el 1- en 
donde se encontraba Hktor Contreras. Es trasladado a la JZscuela de Artilleria de 
Linares, lugar en que segfin 10s familiares no les es reconocida su detenci6n Y 
permanencia. Sin embargo, esta Comisi6n recibi6 testirnonios verosimiles que acreditan 
su permanencia en dicho recinto. 

Los cuatro detenidos antes mencionados, cornpartieron el recinto de detenci6n. Todog 
militaban en el Movimiento de Iquierda Revolucionaria y trabajaban en la misma zona. 
Cabe destacar que ninguno de 10s cuatro fue procesado por Tribunal alguno ni acusado 
de delito que justithra sus detenciones, concluyendo la Comisi6n que su desaparici6n 
tiene una motivaci6n exclusivamente politica. 

Resulta inverosimil que todos ellos hubiesen quedado libres. sin que con posterioridad a 
su supuesta liberacibn, hubieran tratado de tomar contact0 con sus familias, y que en las 
condiciones politicas que el pais vivia en esos dias, conocidos militantes del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR) de la ZOM, fueran dejados libres por la miSma 
autoridad militar que los habia mantenido bajo UII sever0 regimen privativo de libertad 
y sometido a intensos intenogatorios bajo tortura. 

Estando acreditada la detench de todos ellos y habiendo desaparecido mientras se 
encontraban recluidos, a esta Comisi6n le asiste la convicci6n de que fueron Victimas de 
UML grave violacidn de 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado. 

EI 4 de mtubrc de 1973 fueron ejecutadas cuatro persona% 

Manuel PLAZA ARRELLANO, 25 afios. ttcnico agricola. Fue detenido en la 
madrugada del 20 de septiembre en su domicilio pot una patrulla &tar y enviado al 
Cuartel de hvestigaciones de Cauquenes. 

Claudb LAWN LOYOLA, 29 ailos, tecnico agricda. Fue detenido el 2 de &re de 
1973 cuando se present6 al Cuartel de Investigacimes dmde se le habia ordenado ir a 
firmar diariamente. 

Miguel MUROZ @%ORES, 21 aiios, empleado de la Corporaci6n de Reforma AfF* 
(CORA). Fue detenido en su dornicilio, inmediatamente despds de ocurridm 10s 
SUCesos del dfa 11 de septiembre, pol efectivos de Investigaciones y trasladado al Cuartel 
de esa Institucih. 

PaMo VERA TORRES, 22 ailos, estudiante y empleado, dirigente de la Jwentud 
Socialists de la zona, quien habia sido detenido y dejado en hbertad; detenido 
nuevamente el mismo m, h e  conducido a1 Cuartel de Investigacions. 



amado %lllvOvea 

Horss antes de la 'ecuci6n, habiaam'bado a la ciudaMe 
mmqartabaa un%ficial Delegado delcomandarnbe enJ  
Gobierady asu smith. Est8 pennrrnacaseirb-m 
d e v e r l f i c a r s e l o s ~ ~ ~ . F u e K I n v i s ~ e n f a ~ ~ p o r w m ~ ~ t i  
viaje.cnsuatmmam&!oha4yahtaidmaealimdo. 

Les facnilirrse eaeramn de m muerm oedlaaecd bando o&id que hrs dada a 
o ~ u l ~ e i  a mv€s de lleDaSrlagte0 iastaiados en la plan de la @Mad. 

Los cuerpoo sin vida de 10s mrro '6Veaes. fue.m Uevadoe al Inaimto Medico Legal, 
doade se les practich la autopsia de rigor y luego llevadas pox efectivus milimes al 
cementerio local. donde procediem a enteffarlos en una €ow comb S610 la familia de 
uno de 10s ejemtados. a trav6s de gestima peraoOnaty w-6 exlumu el euerpo de 
suvictima y darle sepulhlra 

A esta Comisi6n le resulta inverosimil la v d 6 n  oficial en consideraci6n de las dguientes 
cirCUllSbllWkE 

El resultado del informe de autopeia de al menos uno de eUa6, &ma ue se le 
dispar6 en la sien a oarta distancia, pericia que desmiente la versi6n o f d ;  

La her& custodia militar bajo la cud heron sacados 10s decenidos, hace improbable 
quec estando desarmados, hubieran atacado a un centinel& 

A h  cuando lo anterior hubiese ocurrido. el personal militar ue l a  custodiaba 
poatia haber p r d d o  a reducirlos y recapturarlos sin necesidd de darles muerte. 

Pot lo tanto la Cmnisi6n ha Uegado a la convicci6n de que estas cuatro personas heron 
ejecutadas por agentes del &tad0 al margen de toda justificaci6n. Son victims de una 
grave violaci6n de su derecho a la vida y sus familia del legftho der& a darles 
sepulhrra. 

P a r d  

El26 dcscpdlanbre & 2973 desaparecen desde la Wcel de Parral cuatro personas que se 
encontraban detenidas en ese recinto. De acuerdo a lo expresado en el libro de 
N d a d e s  de la cdrcel Wblica de Parral, el d& 26 de septiernbre de 1973, "Por orden 
verbal del Sr. Gobernador Departamental. fueron entre os at personal del Ejbreito 

Luis Aguayo Fernendez y Aurelio Peflailillo." Tan 9610 Enrique Carreflo volvi6 al 
ieeint0 carcelario. Las otras personas permanecen hasta la fecha desaparecidas. 

Hugo E d ~ a e  SOT0 CAMPOS, 18 ailos de edad, cstudiante. FUe detenido el 13 de 
septkdwe par carabineras de Parral y Uevndo Uta la &cel de la ciudad. 

0- Ehdio SALDUS D A W ,  22 alios, estudiante y militante del Partido S d a .  
Fu8 d e M o  en Pard el 20 de usptiembre pol etktivos de carabirm y cxnducido a 

dnco detenidos, a Enrique Carreflo G o d e z ,  Eladio Sal P ias Da, Hugo Soto Camp, 

ladrcelpnblicade egl aiudsd. 



La Cmx&Mn ha adquirido la convkk5a de que 
una d e m P ~ e b  forzada POr P m  de agentes del Estado, siendo vi- & una 
violau6n de sup derechos humanos. Avalao eaa mnv&ibn eg~e-k 
elementos: 

MWO baa ahjet0 

~mam 
Que SUS detenciones practicadas por agentes de se emuenuao acrd*, 

Que en ese period0 y lugar no se liber6 a personas que, cow la mayoria de lac 
vfctimas, eran militantes de izquierda; 

Que existen muchos Casos de personas que desaparecieron despuks de ser detenido 
en esa localidad y ese recinto; 

Que sus familiares no han tenido noticias posteriores de eUw, ninguno registra salida 
del pais ni ha realizado gesti6n alguna ante organismos del Estado; 

p. Que est6 acreditado que fueron sacados del recinto carcelario por efectivos del 
Ejercito qui6nes no han dado una explicaci6n de su destino. 

El dlu 4 de octubre es detenido Annando Edehiro MORALES MORALES. 19 aiios, 
estudiante de ensefianza media, militante del Partido Socialista. El dia seaalado, al 
momento de concurrir voluntariamente a la Comisaria de Parral, Carabiieros lo dej6 
detenido. Luego fue trasladado a la Cdrcel de Parral, circunstancia que qued6 acreditada. 
Registra su egreso de dicho recinto el 11 de octubre de 1973. Sin embargo, se presume 
fundadamente que fue llevado a la Escuela de Artilleria. 

La Comisi6n se ha formado convicci6n de que Armando Morales es victirna de una 
violaci6n a 10s Derechos Humanos, ya que fue detenido y desapareci6 en manos de 
agentes del Estado que no han dado explicacibn de su suerte o paradero. 

El d u  6 de octubre de 1973 fue muerto Segundo GONZALEZ SANHUEZA, 37 aaoS. 
chofer. Fue detenido el dia 10 de septiembre, mientras viajaba en cami6n desde el sur en 
direcci6n a Santiago. En una manifestaci6n que bloqueaba la mretera, se podujo un 
incidente a balazos que culmin6 con la muerte de un manifestante y la detend6n de 
Gonzdez por parte de efectivos de carabineros.Fue conducido ese dia a la m c e l  PWica 
acusado de homicidio. En esas circunstancias lo sorprende el 11 de septiembre de 1973. El 
detenido habia informado a su familia que lo acusaban de “extremista” y de tener 
escondido un arsenal en la localidad de Catillo. Luego de su muerte la familia fue 
informada que, cuando se procedia a trasladar a1 detenido desde la a c e 1  a la localidad 
de Catillo, este habia intentado fugarse y que al intentar frustrar ese intento se le caus6 
la muerte. 

La Comisi6n se ha formado conviccidn de que Segundo Godlez  f~ ejecutado POr 
agents del Estado, no pudiendo en conkiencia considerar VerOsimil la versibn oficial 
teniendo presente, especialmente, 10s siguientes elementos: 

~s improbable que quien se encontraba procesado POr un delito del que debf= 
conocer 10s Tribunales ordinaries hubiera intentado una fuga en las Condkbnes que 
existieron despues del 11 de septiembre de 1973; 

Que incluso si tal fuga se hubiere intentado el personal armado que 10 custdaba 
tenfa medios para recapturar vivo a Un prisionero; 



... .,,... . .> i. . 

- .  

kcha. nada se Mbe de Gaspar HernBndez. 

Dado que d acredltada su-derencian por parte de agentes del -do; que nmca ltan 
dado explicaci6n de su suerte; que no hay antecedentes en lob, diversos orgauisma 
p W i a ~  de que se encuentre 0011 vida. esra cOmisi6n ha llegado a la convicci6n de que 
Gaspar Hem&ndee h e  sometido a una desaparici6n f-da por parte de Agentee del 
Estado y que fue Victima de una grave violaci6n a 10s derechos humanos. 

El dia 23 de oaubre de 1973 desaparecen las siguientes personas: 

clsndio Jet& ESCANILLA ESCOBAR, de 16 &os, lustrabotas, sin militancia polftica. 
Fue detenido por una patrulla de militares en la Plaza de Parral y conducido a la 
Cornisaria de carebineros. En horas de la noche fue trasladado a la &cel de la ciudad, 
recinto en el cual permand6 hasta el 23 de octubre. 

Rafael Alonso DIAZ MEZA, 23 alios, obrero. detenido en la via pfiblica por efectivos de 
Carabineros de Parral el &a 22 de septiembre junto a Manuel Bascuilh, y conducidos a 
la CXrcel de Parral. Aw permaned6 hasta el 23 de octubre. 

Irene0 Albert0 MENDEZ HERNANDEZ, 22 aos, militante del Partido Socialista. Fue 
detenido por efectivos de Carabineros del ReGn de Copihue, y trasladado a la Wcel de 
Parr& 

Jose Ignacio BUSTOS FUENTES, 52 afios. comerciante. militante del -Partido 
Comunista. Se entreg6 voluntariamente a Carabineros de Parral d dia 13 de septiembre, 
en atenci6n a que habia sido buscado en su domicilio por efectivos del Ej6rcito. Fue 
trasladado luego a la cdrcel de Parral. 

Maouel Edaardo B A S d A N  ARAVENA, 23 alios. estudiante, militante del Partido 
Sodalista. Fue detenido en la via pfiblica por efectivos de Carabineras de Parral el dia 22 
de septiembre junto a Rafael Dlaz, y conducidos a la Wcel  de Parr& 

0- Abdb  RETAMAL PEREZ, 19 ailos, estudiante de enseianvl media, militante 
del Partido Socialista. Detenido el 25 de septiembre por efectivos de Carabineros de 
Re& y conducido a la Cgrcet de Parral @I dfa siguiente de su arresto. 

Roberto del Carmen ROMEBO MUROZ, 23 alios, obrero. Detenido el &a 9 de octubre 
en los momentos que se present6 voluntariamente a la cornisaria de Carabiiros de 
Parral @as haber sido requerido. Ingresa como detenido a la cbcel pfiblics el m h o  dia. 

Bdrar oibte perpanru, registran salida de la Cgrcel Pfiblica de Parral el dia 23 de octubre de 
1973. desde donde son llevados por una patrulla de earabmem para declarar en la 
FIIEalia Wtar, por orden del Gobernador Departamenat1 de Parral, sega se acreat6 
pot divwcs wdios ant$ &E Comhi611. &vWo el Libm de NoVedadm de la 



y Oscar AM6n Remal P&ez.” 

Esta comisil6n Se ha formado la conviwi6n de que la 
estas PerSonas se produce en matm de agentes del mtado. 

siguientes elementos: 

Las detenciones se encuentran ameditadas documental ~ s ~ o ~ n ~ ,  

LaS filtillw nOtiCias que i e  tiem de ellos es en su cadad de detenidos; 

Lo antes expresado; la reiterada ocurrencia en la Regi6n de este proeedimiento y m 
militancias politicas. hacen inverdmil que se les hubiera dejado en litad. 

V i d S  de una grave violacidn de sup derechos & & d ~ ~ .  ~d~ Rm 

En el mes de octubre de 1973, desaparecen. tambien desde la tXcel de Parr& 

Luis Albert0 Y M E Z  VASQUEZ, 23 afios. campesino. Fue detenido en su domidio el 
13 de octubre de 1973, por efectivos de Carabinerosde Parral y trasladado a la comisaria 
de esa ciudad. A su familia se le inform6 posteriormente, que habia side trasladado a 
Lmares. ignorhdose su actual paradero. Existen testhmnios verosimiles de personas 
que vieron el mmento en que el detenido era sacado de la comisaria por efectivos de 
Carabineros, el dia 14 de octubre. Estas son las 6ltimas noticias que se tienen de 8. 

JosC Hemin RIVEROS CHAVEZ, 27 ailos, obrero de la construcci6n. Habia sido 
detenido en su domicilio, el 12 de octubre por efectivos de carabineros de Parral, y 
trasladado a la comisaria de esa ciudad, donde es visto por m6ltiples testigos. A pesar de 
estos testimonios, Carabineros neg6 a su familia la detenci6n de la victima. Se ignora su 
paradero hasta la fecha. 

Vietor Jnlio VIVANCO VASQUEZ, 19 &os. estudiante de ensefianza media, militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 8 de octubre por 
una patrulla militar, trasladado al Cuartel de Investigaciones de Parral y luego a la 
cornisaria de Carabineros de la misma ciudad. Existen testigos que lo vieron detenido en 
este reciuto. Desde alli se pierde su rastro desde entoaces hasta esta fecha. 

Luis Enriqm RIVERA COFRE, 21 aflos, militante del Partido Socialista. fue detenido el 
5 de ochlbre por efectivas militares del Regimiento de Artilleria de Lmares, en presencia 
de su familia. Estos mismos aprehensores informaron a su familia, que seria llevado a la 
Comisarfa de Carabinerm de Parrol, lugar a1 que efectivamnte llega, conforme teStigm. 
A1 cuarto dia de reclusi6n en la cornisaria informan a su familia, que Luis Rivera habfa 
side deja& en fibertad. Se dispone de antecedentes hasta el dia 8 de oaubre, fe& en 
que se pierde su rastro. 

Esta Co&i& tie* la conviccidn de que estas cuatro peMMS heron detenidas 
desaparecieron en manos de agentes del Estado, por las siguientes f-nes: 

~ d o s  ellm heron &tenidas ante testigm durante el mes de OctUbre de 
pemanecieron recluidas en la Comisaria de Parral. No obstante, consuhdo 
Carabiner- sobre el destino de estos detenidos. la 1n~tituci6n resPm&b e esta 
Comisibn que 10s regiswos de la @oca fueron incinerados de acuerdo a la 
reglamentaci6n interna 
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Mon, Rdqae RWEROS BLANCO, de 22 aiios, dibujante tgmim de Celulosa 
Cbnstitwib, g o b e d o r  de CoosQitudh h t a  el 11 de aeptiembre de 1973 y militante 
de la Izquierda Cristiana. 

Fue detenido por primera vez el dia 12 de septiembre en dependenciaa de la 
Gobemadh. tsasladado a la c&wl pdblica de em l d d a d  y dejado en libertad el 
mismo dfa. Fue detenido nuevamente. par efectivos militares el dfa 14 de septiembre. 

Jod  AHOMO SAAVEDRA BETANCOURT, 37 aflos, de oficio ederrador. dirigente 
sindical. Fue aprehendido por efectivos militares en el sector de P U ~  el dfa 12 de 
septiembre y llevado a la Wcel  PQblica de Constituci6n. Participaron en su detenci6n 
algunos civiles. 

De acuerdo a la informaci6n ofickl entregada en la Bpoca, ambos detenidos habian sid 
trasladados a la Escuela de Artillerfa de Linares. 

Examinados los libros de ingreso y de novedades de la Wcel  de Gohstituci6n. se pudo 
establecer que ambos detenidos fueron retirados por la Gobernaci6n Militar de la Bpoc 
a las 22 horas del dfa viemes 14 de septiembre de 1973, luego de que Bste interrog6, 
el recinto penal, a algunos presos politicos. 

Estando plenamente acreditada la detenci6n de ambas personas y atendiend 
antecedentes ya expuestos, la Comisi6n ha adquirido la convicci6n de que 
Riveros y J& Saavedra fueron hechos desaparecer por agentes del Estado que v 
sus derechos humanos. 

El d h  19 de septiembre de 1973 desaparecen, 

Jaw Y-2 OLAVE de 29 aiIos de dad, periodsta. Jefe local dql Mavimienfo 
Inquiesda Revolucionaria (MIR). J3taba trabajando en la m d o m c i h  del Sindicato de 
Celulosa Cbnstituci61~(C!elm). 

Jaime TORRES SALAWIR de 21 ail- de edad, obrero, dirigente del Movimiento de 
Iequierda Rwolucioa~~ia (MIR). 



Con ~ca1ii6n de les sueems del It de -e 6 
ladidad. Habi6ndose dispuestu su captura, b e  
Cmabmeros e Investigaciones en Ququenes, el dls 16 d 
N" 10 de la Cornisaria de Iavestigaciones de Cwuguenes, 
a ese recinto policial 

Al d k  auiente de su detenci6n. fueron trasladadog por una patrulla militar sb lo&& L 
Gobernaci6n de conStituci6n, por petici6n del Gobernador milim. Desde ese re&ase 
pierde su rastro. La autoridad inform6 que habian quedado en libertad, en r& de que 
los funcionarios de Investigaciones que debian interrogarlos, habiap sido des- a la 
ciudad de Talca. A pesar de ello, el dia 23 de septiembre se ordena a las Uaidades 
policiales del pais la captura de ambos. 

Testimonies VerdmileS recibidos en &a ComisiQ, sefi& que 10s &tenid= heron 
ejecutados en la misma localidad de Constituci6n. 

La versi6n oEcial de la supuesta liberaci6n resulta inverosimil si 8e tiene presente que 
ambos detenidos eran conocidos dirigentes del MIR en la zona, mya captura habia sido 
encargada especialmente; y que habian sido detenidos en la ciudad de Guquenes para 
ser trasladados a conStituci6n, por expresa petici6n de la Gobernaci6n Militar de ese 
lugar. La circunstancia de no haber personal de Investigaciones disponible en esos 
momentos no resulta ser fundamento plausible para dejarlos en libertad, sobre todo si la 
autoridad ordenaba nuevamente su aprehensidn pocos dias d s  tarde. 

Por tanto, esta Comisidn tiene la convimi6n de que Jorge Yaez y Jaime Torres son 
victimas de desaparici6n fonada imputable a los agentes del Estado que los detuvieron 
y que ello constituye una grave violaci6n de sus derechos humanos. 

En noviembre de 1973 es hecho desaparecer Jose CAMPOS MORALES.26 
afiosPirigente campesino y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), apodado el Chupalla Campos. Habia sido detenido por efectivos militares del 
Regimiento de Linares en el fundo San Gabriel en las cercm'as de dicha ciudad y 
conducido a la m c e l  POblica, desde donde habria qaedado en libertad por falta de 
meritos el dia 5 de octubre, s egb  da cuenta el libro de detenidos de ese recinto 
carcelario. 

Sin embargo, esta Comisi6n recibi6 mdltiples testimonies de personas que vieron al 
afectado detenido en la Escuela de Artilleria de Linares y en la Comisaria de 
Investigaciones de Constituci6n, en fechas posteriores a la de su supuesta libertad por 
falta de meritos. Un testigo recuerda haber hablado con Campos en la Escuela de 
Artilleria, y que este le relat6 c6mo durante su permanencia en ese recinto fue llevado al 
poligono, donde fue sometido a un simulacro de fusilamiento. Posteriormente, en el mes 
de noviembre de 1973 testigos lo vieron detenido en la Comisaria de hvestigaciones de 
Constitucibn, desde donde se pierde todo rastro. 

Dado que esta acreditada su detenci6n; lo inveroshil que resulta su liberacidn desde 
Ljares dads su militancia politics; no habiendo tenido su familia ni el Estado de Chile a 
traves de sus instituciones civiles ninguna noticia de Jost! Campos, y habiendo 
desaparecido estando bajo la custodia de efectivos militara, eSta Comisibn ha adquidO 
la convicci6n de que esta persona fue victima de una desaparici6n fomda POr Parte de 
agentes del Estado, 10 que constituye una grave violacidn de 10s demhos humanos- 

Sun Javier 

En la localidad mencionada desaparecen fonadamente Cuatro Personas en Ios meses de 
septiembre y octubre de 1973, uno de cuyos restos habria sido reconocido Y el otro 
rescatado con posterioridad. 
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'BldpI dcd 6.lmsn WmLKfE IBAMZE, 45 Sflm de a d ,  ~ 0 1 ~ ~ 8 a t e  d d m ,  simpatizank! h ia Unidad Popular. 

R o b h  ACEWCDO GIJT'IERREZ df! 22 afim de dad, obrem agrfcola y dirigente 
csmgeeino en Melozal. 

El diia 2 de ocfubm de 1973 fue detenido al presentarse voluntariamente en la ComisMa 
de San Javier el militante del Partido Socialista, Gerardo ENCINA PEREZ, 33 am, 
agricultor. Desde este recinto fue trasladado al Ret& de Carabineros de Melozal. 

Desde las fechas antes referidas 10s familiares de 10s detenidos les buscaron intensa 
infructuosamente. 

La familia de uno de ellos habfa escuchado que en las inmediaciones se enc 
abandonados algunos caaveres y haMa visto en un puente del sector evidentes 
de sangre. raz6n por la cual inici6 la Msqueda, con el auxilio de bomberos de 
Encontram en el rfo Loncomilla el cuerpo sin vida de RuMn Acevedo y otros 
que no pudieron rescatar, entre 10s cuales 10s que actuaron en el rescate dicen h 
recollocido a Gerardo Encina. El cuerpo de RuMn Acevedo presentaba heridas a 

Los antecedentes anteriores permiten presumir que estas cuatro personas fuero 
llevados por sus captores al puente sobre el rfo Loncomilla lugar donde se les ejecut 
lawindose al cauce sus cuerpos. 

Estando acreditada la detenci6n de todos ellos; no habiendo infolmilci6n oficial acerca 
su suerte posterior; y, habi6ndose encontrado uno de los cuerpos, esta Comisi6n se ha 
formado la conviccidn de que Cesario Soto, Ndal Riquelme, R u b  Acevedo y Gerar 
Encina fueron objeto de grave violaci6n de sus derechos humanos de responsabilidad 
agentes del Estado, quienes atentaron en contra de sus vidas. 

El diia 29 de septiembre de 1973 desaparece Miguel Antonlo FICUEROA MERCADO, 
46 aflos, agricultor, sin militancia polftica conocida. Fue detenido desde su domicilio e 
el sector Pefiuelas, en Yerbas Buenas, por efectivos del Egrcito y de Carabineros. De 
el dia de su detenci6n, no se volvieron a tener noticias de 61. 

Esta Comisi6n se ha formado convicci6n de que Miguel Figueroa fue victim de 
y desaparici6n fmada en manos de agentes del Estado, infringiendose con ello 
a la vida. Dicha convicci6n se basa en 10s testimonies de su detenci6n por 0 
carabineros y en la acreditaci6n de su desaparicidn ya que nunca realiz6 tramite ofi 
alguno en estos 17 Mas, no abandon6 el pills ni volvi6 a tomar contact0 con Su 

El diu 18 de octubre de 1973 fue ejecutado Mario CONZALEZ ALBORNOZ, 34 aflo 
csmpesino. h e  detenido el mismo dfa en el Fundo El Sauce, lugar de su domicilio, 
efectivos del Ejecito y un carabinero, en presencia de su familia. 

Su familia relata que la bfisqueda de Mario Gonzaez result6 infructuosa, pUeS 
deknci6n fue negada en diversos recintos hash 10s cuales coacurri6. AproXimaaW 
mho dfw despUes de su desaparici6n, el cuerpo sin vida de la vlctim fue encontrado en 
el fundo El Cmdil, colindmte con el predio en que se habfa producid0 la detenci6n. El 
-fado de &$~&6n seilala que la causa de la mum fue "estallido del Crbeo- 
homicidio. Wda a bala". 

I 



Septiembre a diciembre de 1973 

Teniendo presente que la última vez que se ve con vida a Mario González, fue al ser 
dete~do por agentes del Estado y que la causa de su muerte fue herida de bala, esta 
Corrus1ón. ~e ha formado la convicción de que la muerte de esta persona es de 
responsabilidad de esos agentes, mcurnéndose en una grave violación de sus derechos 
humanos. 

El día 25 de octubre de 1973 fue muerto Ramón LEIV A NARVAEZ 53 años profesor 
militante del Partido Socialista. ' ' ' 

Ese día, e_n horas de la ~adrugada, fue detenido en su domicilio en presencia de testigos, 
por ~fect1vos de _ca:abmeros de San Javier, en horas que regía el toque de queda. 
Prev1amente, hab1a s1do deterudo, deJado en libertad y hostilizado en su lugar de trabajo. 
Su cuerpo sm v1da es encontrado a la mañana siguiente abandonado en la vía pública con 
heridas a bala. 

Acreditada la detención y que su muerte por arma de fuego se produce pocas horas 
después, sm que sus aprehensores hayan dado una explicación de la misma esta 
Comisión se ha formado la convicción de que Leiva Narvaez fue ejecutado por agentes 
del Estado, en un acto de grave violación a sus derechos humanos. 

Otras Localidades 

E/13 de octubre de 1973 en la localidad de Ca tillo se registran cuatro casos de detenidos 
desaparecidos. Ellos son: 

Ruperto TORRES ARA VENA, 58 aílos, de profesión ingeniero químico y agricultor. 
No tenía militancia política. El afectado debía presentarse diariamente a firmar un 
registro al Retén de Carabineros de Catillo, desde una detención anterior. Al comparecer 
a cumplir con esta obligación quedó detenido el día 13 de octubre. 

Miguel ROJAS ROJAS, 52 años, obrero agrícola, militante del Partido Socialista, 
pertenecía al Sindicato del Asentamiento El Palomar. 

Gilberto ROJAS VASQUEZ, 28 años, carpintero, militante del Partido Comunista. 
Tenía domicilio en Santiago, pero a la fecha se encontraba de paso en la localidad. 

Eran padre e hijo respectivamente; fueron detenidos en su casa ubicada en el fundo El 
Palomar en un operativo efectuado por militares del Regimiento Artillería de Linares y 
Carabineros. Fueron llevados al Retén de Catillo, desde donde se pierde el rastro de 
ambos. 

Ramiro ROMERO GONZALEZ, 28 años, sindicalista campesino, trabajaba en el 
asentamiento Nuevo Porvenir, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 13 de 
octubre en el Retén de Catillo, cuando se presentó voluntariamente a una citación que le 
formulara un efectivo de dicha unidad policial. 
Habría sido también detenido el mismo día, Alfredo Durán Durán, Oficial del Registro 
Civil de Catillo siendo esa la última fecha en que se dispone de noticias acerca de su 
paradero. Al nd existir testigos presenciales de su detención, esta Comisión no ha podido 
llegar a formarse convicción de su condición de víctima. 

A los familiares de los detenidos, Carabineros les informó que habían sido llevados a la 
Comisaría de Parral el mismo día de su detención, hecho que fue negado a la familia en 
dicho recinto policial. Encontrándose los familiares de los detenidos en la Comisaría de 
Parral un carabinero se comunicó telefónicamente con el Retén de Ca tillo, desde donde 
infom:aron que habían sido dejados en libertad. 
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E1 ax@mw%Ue vemiows dldmiles eptregadas por la autoridad; la completa auMmo$ de 
noticis de los detenidos ham la fecha y el hecho que muno de ellos regiswa s u a  del 
tmi&xbaachna4 goe m apamenin8d~en h wu&&s regisrrooelemmleuniihan 
salicitado oedula n a d d  de identidad en los ~IItimos 17 mas; que est4 acreditada le 
intervenci6n de personal de Carabmeros del Reten de Catillo en sus detenciones; la 
miliraneia poMca de las VIOtimaS; y l a m a  de respwsta a Ips petidones de mlahmaci& 
que k Cbnisi6n mliM a las autoridades responsebles, han Iledo a esta C4misi6n a 
formam mnvicd6n de que estas personas son vfctimas de graves violaciona de 10s 
derechm humanos. desde el momento que heron sometidas a una desaparicidn Earzada 
por agentes del Estado de Chile. 

El dfa IS de mtubre de 1973 fue muerto Uberhdo del Rosario AGUILERA PEREIRA, 
26 afios. dirigente campesino. El dla seflalado mientras se encontraba trabajando, se 
realiz6 un operativo de carabmeros de la zona. quienes movilizandose en un jeep se 
presentan al fundo Pahuil. obligando a los campesinos a tirarse al suelo mediante ratfagas 
de metralleta. 

Uberlindo Aguilera baj6 de un caballo con sus manos en alto, se tir6 al suelo, para 
momentos despuds ponerse de-pie con las manos alzadas. Un carabiner0 le dispara de 
frente. recibiendo el impact0 en el pecho. En ese mismo instante muere. Estos hechos 
heron presenciados por numerosos campesinos y efectivos policiales, que fueron testigos 
de lo sucedido. 

La viuda de Aguilera fue citada a la Comisarfa de Chanco. donde el mismo carabiner0 
que momentos antes habfa causado la muerte de su c6nyuge. le dijo que disponfa de 
cuatro horas para proceder a1 entierro. Este se lleva a cab0 en el mmenterio local. 
cuerpo sin vida de la victima es trasladado en un cami6n de Vialidad, conducido 
carabineros. 

Acreditado los hechos anteriores por la declaracidn de personal uniformado q 
particip6 en estos hechos, la Comisidn ha adquirido la convicci6n de que Uberlin 
Aguilera fue ejecutado por agentes del Estado, constituydndose un cas0 de violaci6n 
10s derechos humanos. 

En las cercadas de Chanw, en la localidad de Curanipe, el 21 de noviembre de 1 
muere Juan Antonio MLLASEfiOR JARA, 37 allos, bum submarino, militante 
Partido Dem6crata Cristiano. 

S e M  la vexsi6n oficial entregada a1 Juez de Chanco, en el parte No 27 de la 
de Carabmeros. su muerte ocurri6 en circunstancias que Juan Villasellor 
vehlculo sin luces, en horas de toque de queda. No habiendo respetado la o 
habria lanzado el autom6vil contra los efectivos militares, quidnes luegade conminarlo a 
detenerse con un disparo a1 aire, lo impactan en la cabeza, caushdole la muerte. Se 
insin6a en dicho parte policial que el afectado estaba ebrio. 

De acuerdo a lo investigado por la Comisi6n se pudo establecer lo sigviente: 

Por la mafhna del mismo dfa de su muerte Juan Vilaseflor y un amigo tuvieron un 
dente am alguno~ conscripto6 de la zona. Horas despuds lo alcamaron los miembros de 
la patiulla, qUienes @ a b  detenido a su amigo. Estos, a1 ver el vehiculo de Villasefior 
proceden a diparde varis veces, hasta que lo impactan. En la investigaoibn judicial, 
qued6 establecido por declaraciones de testigos presenciales, que 10s efedvos militares 



De acumdo a estos mb&tEBm i C~misih se h I Villaaeanr es occtirrm de una violaci6n de 10s d e r e ~ b o ~  
quimes abusaudo de sll pader le Qeron m m .  

i )  Octave Regitin del B b  Bfo 

i.1) Visi6n general 

Esta secci6n da cuenta de 212 casos de violaciones a los derechos humanos OCLuridas en 
la Regi6n del Bio Bio entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de ese mismo &IO, todas 
ellas con resultado de muerte o desaparici6n y donde la Comisi6n adqW convicci6n de 
que existid responsabdidad del Estado por actos de SIB agentes o de personas a SI 
servicio. 

En la Octava Regi6n que comprende las actuales provincias de Ruble, a n ~ p c i b n ,  B ~ C  
Bfo Y kauco. el control del orden p~blico fue ejercido por el EjBrcito, la Armada 
Nacional y el Cuerpo de Carabineros. 

En la pfOvinCia de Concepci6nn, el control estuvo a cargo del Ejercito y de la Annad& 
myos efectivos aparecen como responsables en las violaciones a 10s derechos humanos. 
Carabineros, ejercid el control del Orden P~blico en las localidades pquefias y mas 
alejadas de 10s mayores centros urbanos de la provincia. 

En las provincias de Ruble y Bio Bio, el control militar y politico fue ejercido por el 
Ejercito y Carabineros. Es la accidn de la policia uniformada, particularmente en todo 
Ruble y en las zonas rurales de Bio Bio. la que provoca la mayoria de 10s casos conocidos 
par la cOmisi6n. 

Resulta importante sefialar que en algunas comunas o localidades como S a n t a  
Biirbara. Quilaco, Quilleco, Mulchen-, hub0 una activa participacidn de civiles 
organizados en los hechos de violaci6n de 10s derechos humanos. Los conflictos sociales 
provocados por el proceso de reforma agraria, habian Uevado a la formaci6n de grupos 
de extrema derecha y de agricultores que luego de depuesto el regimen de la Unidad 
Popular, participaron en hechos de represi6n. Esta Comisi6n recibi6 testimonies 
mfltiplles y concordantes de que, en general, &os actuaron en cooperaci6n con laS 
Fuerzas Armadas, interviniendo directamente en la represib. En otras ocasiones, 
denunciaron a 10s que luego fueron detenidos o muertos; actuaron en forma aut6noma, 
con conocimiento de la autoridad, en detenciones de personas que posteriomente 
desaparecieron; y participaron en interrogatorios y aplicaci6n de torturas a detenidos en 
recintos militares. 

Las vktimas de las violaciones a 10s derechos humanos en la RegiQ, revisten 
caracteristicas diversas segh  sea el sector geogriifico de que se trate. En la provinCia de 
Concepcibn los afectados fueron, en general, personas con militancias definidas, est0 
cuadros politicos del Partido Comunista, del Movimiento de Izquierda Revoluc~onar~a 
(MIR) y del Partido Socialista, y muchos de ella eran profeshnales. eStudiantes 
univedwos 0 funcionarios pMkos de nivel medio o alto. En la zona de finceFi6nse 
registran tambih vktimas que aparentemente no tenfan militancia pOlitiCa. 

En 1 s  provincias de Ruble y Bio Bio, en cambio. la situaci6n fue distinta. Dad? 10s 
c o a c t a  por la propiedad de la tierra, la mayor cantidad de victimas fumon C a m O w o s  
u obreros agricolas, muchos de ellos sin militancia conocida; d@$entS Pacas 
vinculados a orgenismos agrarios del Estado, como InstirUtO National de Deswrouo 
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la Producci6n (OBbh y €w&nariox de lo$ -0s. 

En cuanto a los procedbieatos, ellos variaron segh  el sector geagrtfiso y las f u e 4  
responsables. Engeeola, se dan casos de muertes explicadas oficialmente pot la llama& 
ley de 
ajustaron a derecbo; de decem de personas como product0 de torturas; de ejecucionq 
al margen de toda legalidad; de muertes por el us0 de violencia inaecesarie; y de 
desapaxici6n de personas rras sar detanidss par agents? del Estado y civiles actumdo 

En la pmvincia de C m 1 ~ 6 n  se pudo dar por acred i io  el u60 frecueate de la m a  
por parte de efectivas de la Armada. especialmente de la IdanTerfa de Marina, y de 
efectivmi de Carabineros instalados en la 4' Comisarfa de Concepdh (aCnsal2. 
Comhrfa). Se castamon cuam casos be tortura con resultado de muerte. 

Fh la proviucia de Bb Bfo, especialmente en el Remen to  de Los Angeles (actual 
Regimiento de Infanterfa de Montalta No 17) 10s detenidos heron sometidos a la 
aplicaci6n sistedtica de tormentos. 

En 10s recintos de Carabineros de localidades wmo Santa Juana, Antuco, Chillin, 
Coihueco, Niblinto y otras, fue frecuente el maltrato a 10s detenidos. 

Dada la vastedad de lo ocurrido en esta Regi6n. y para una mejor descripci6n de 10s 
hechos ocurridos en ella, se infbrmar4n los casos investigados. separhdolos por 
provincias y en orden cronol6gico. Anteceder6 a1 relato de los cam, una descripci6n de 
las caracteristicas espedficas de lo ocurrido en cada provincia. 

- -  

de aplicaci6n de la pena &ma por Consejos de Guerra. los que no 

_ _  bajo el amparo de aqdlloo. 

. i2  Casos de graves violaciones de 10s derechos humauos ocurridos en la 
Regidn del Bio Bio 

Provincia & Concepcidn 

El control politico y xnilitar en esta provincia estuvo principalmente a cargo de la Armada 
y el Ej6rcito. quedando Carabineros a cargo del orden pabliw de las localidades alejadas 
de los principales centros urbanos provinciiles. 

Segh  el Estado de Situaa6n N"7 del Ministerio de Defensa all5 de septiembre de 1973, 
concepci6n presentaba laf siguientes caracteristicas: %as actividades en general se estan 
desarrollando normalmente. Existe cooperaci6n espontdnea de Iastitucicmes, Gremias Y 
Particulares. En Talcahuano, Bajas: no ha habido:" 

En la provincia existieron numerosos centros de detenci6n. a cargo de personal del 
Ej6rcito. de la Armada, de Carabineros o de Gendarmeria. Los priacipales heron : 

Estadio Regional de Conwpi6a SegOn un informe del Comite International de la 
Cruz Roja. en ochlbre de 1973 habia 589 detenidos en eae lugar, de los cuales 44 eran 
mujeres. Estaban alojadm en siete de 10s camarines del estadio, uno# de 12148 
metros y otros de 12x6 metros, con piso de baldosa cubierto por una cap de a s e m  
o paja. 

1 

Escuela de Grumetes en la Ish Quirquina. Segttn la &ma henie, en W b r e  de 
1973 manfenfa 552 detenidoe, incluyendo 33 mujeres y 19 extranjeros: 8 brasilefios, 
4 uruguayae, 3 bolivianos, 2 venezolanos, 1 panameno 1 polaco. Loa varona 
eiltatjaa dojada en el gunnaSS0 de la Escuela, de SA metro!& dead0 gor 
alombrcM de p&iB y Opuuaadiado por guanlias. Las mujeres estaban en una WdtaCdn 
deMsrlsiastnm. 



Base Naval de Talcahuano. En este recinto, en noviembre de IY 13 -IF 
deknidos, de 10s cuales dos eran mujeres. La varona eran instahlag en ef ginmmo 
de la Base, de 50x25 metros y las mujeres en el Cuartel R o d r i ~ z ,  diatante a UB 
kil6metr0, en una pieza de 20x5 metros. 

Tambien fUerOn utilizados Como centra de detencibn la PriG6n de ~~6 ,, la 4' 
Cbmidii de Carabineros de Compci6n (corresponde a la actual 2 -). 

E1 12 de septiembre de I973 fakce en el Hospital de h ta ,  Osepr SALAs p-, de 20 
aflos de dad .  a consecuencia de las heridas de bala producidas por dsparos de efe&va 
de Carabineros. Segb  un parte policial de esa misma fecha, ello habria Ocurzido durante 
"un ataque de francotiradores a la subcomisaria de Lota Alto". en el que el resto de 10s 
agresores habrian huido; sin que se seaale la existencia de victimas o heridos 
pertenecientes a las fuerzas policiales. 

Esta Comisi6n no ha podido acreditar las circunstancias en que muri6 Oscar Salas. 
Atendidas las circmtancias de la epoca, y acreditada su muerte a bala por efectivos 
policiales, se form6 convicci6n de que fue victima de la violencia politica existente en ese 
period0 en el pais. haya o no participado en un enfrentamiento eon fuerzas policiales 

El 14 de septiembre de 1973, Jose Eugenio CASTRO ALVAREZ , de 22 &os de edad, 
zapatero y Ernesto MARDONES SOTO, estudiante universitario, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fueron detenidos por efectivos de 
Carabineros de Hualpencillo en la casa del primer0 de ellos y conducidos a la unidad 
policial. kts f ad ia s  realizaroninnumerables gestiones. sin obtener informaci6n respecto 
de sus paraderos. Dos mews m8s tarde, el cuerpo sin viQa de Ernest0 Mardones Soto h e  
encontrado en las riberas del do Bio Bio, con huellas de impactos de bala. Jose Castro 
Alvarez, se encuentra desaparecido hasta la fecha. 

La Comisi6n se ha formado convicci6n de que Ernesto Mardones y J d  Castro fueron 
victimas de violacih de 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado. 
Se funda tal convicci6n en que: considerando los antecedentes aportados, se ha @do 
acreditar la detencidn de ambos, que Mardones aparecid muerto en el rio Bio BiO con 
huellas de disparos y que no se tienen noticias hasta la fecha de Castro Alvarez, quien 
presumiblemente tambien fue muerto por agentes del Estado. 

El I 8  de septiembre de 1973, fue detenido en su domi@lio  art^ SegUnao MLLEGB 
VILLAGUN, 45 aa.06, taxista y militante del Partido Socialista. SUS aprehensores 
fueron Carabmeros del martel de Penco que lo llevaron al recinto POlicid Desde la 

no hay mds antecedentes acerca del paradero de la victims ni certificacib 
oficial de su muerte. 

A esta (3-6n le a&te convicQ6n acerca de la respowabilidad de agentes del Est40 
en el desapwe-ento fomdo de Arturo Viegas, por encontrase tWeditad0 su arreSto 
y por el he&o que jamas su familia recibi6 noticias SUYaS, ni realkh getidn alm ante 
el Estado de Chile. 

El 19 de septiembre de 1973, carabineros pertenecientes a la 4' Comisaria de cancepcidn 
detuvieron en su domicilio a H6dor Roberto RODRIGUEZ CARCAMO. 25 



des 
La Comisi6n se lbnn6 la COnviCCiSn de que en el desapmcimienw de Hector R 
habo n%PfmsabWdad de agentes del Esstada, par encontrame amiltada y reconed YiY su 
deaenoichi, pa no sex verosfmil la versidn de la autoridad acerca de su lib-, dada 
h militancia polftica que la autoridad supus0 al afectado y que la desaparicibn h e  un 

era 
oolactividad polltica; y por camerae hasta fa fecha de noticias Sobn w sueate y paradero. 

El 20 de 8eptiembre de 1973 fum eneontrados en la ribera 801 del rfo Blo Bf0 10s 
cueapos sin vi& de Feme Porfldo CAMPOS CARRILLO, 23 afios, estudiaute de 
Kinesidogf@ y dlnmy Frrddg TORRES VlLULVA, 19 aos. estudiante de Ing0nitxfa, 
ambos de a a c i d d a d  ecuatmhna. Lo8 cadltvetes peaentaban mmlltiples hexidm de 
bala. L a  prensa local titul6: “Hallan a dos extremism acribillados a bala”. Un diario 
national. por su parte, seilal6 el 28 de septiembre de 1973 que ambos jdvenes no eran 
“exttemistas. pen, que vivfan con elementos que sl lo eran y que habrfan si& victimas 
de una vengauza polftica”. 

A traves de testimonios verosfmiles, esta Comisih ha podido acreditar que ambos 
estudiautes estuvieron mluidos en la 4. Comisarfa de Carabinems de Concepci6n. 

Asl, a esta Comisibn le asiste la convicci6n de que Felipe Campos y Freddy Torres heron 
ejecutados por agentes del Estado, quienes violsron su derecho a la vi&. Se funda tal 
anviccibn en el hecho cierto de sus muertes por m6ltiples heridas a bala; en que esta 
acreditada su reclusi6n en mauos de Carabiuems; y en el us0 a nivel nacional de 
pnyxknientos similms con ciudadanos extranjeros midentes en el pais y la existencia 
de varios hechos de la misma naluraleza en esta mna. 

EZ 21 de septiedre de 1973, muere en el Destacamento de Infmterfa de Marina (Fuerte 
Borgofio), Jos6 Alfonso CONSTANZO VERA, 26 afios. tecnico en mantenci6n 
mecanica de la Compaaia de Aero del Padfico (CAP) y estudiante de Ingenierfa de la 
Universidad Thica  del Estado. 

Fue detenido el dla 13 de septiembre en su lugar de trabajo por efectivos de la Armada 
y trasladado al Fuerte Borgofio. Rstigos seflalan y la Armada lo ratifica, que muri6 como 
resultado de los disparos que le biz0 un efectivo de esa instituci6n. La instituci6n entrega 
corn versibn oficial de los hechw que: “...cuando encontrhdose detenido en dicho 
Destacamnto (DIM No 3 Aldea) en virtud de disposicione sobre Estado de Sitio, trat6 
de arrebatarle el arma de servicio a un vigilante”. El cadaver presentaba heridas a bala 
en el t6rax. mas su muem, 10s ream heron llevados por funcionarios de la Armada al 
Cementerio de Talcahuano para ser inhumados en una fosa combn. Desde alll heron 
re€irados dtas des@ por sus parientes. 

La versi6n oficial no resulta verosfmil ya que es poco plausible que un detenido 
desarmado ataque en un recinto militar custodiado a un guardia; y de habet sido asf, no 
parece posible que personal adiestrado no tenga otras fonnas de reprimir el acto que 
dispamndo a matar. 

w e d  paesente el relato ya reseflado. esta Comisi6n ha llegado a la colovicci&n de que 
3~x36 A1Gonso canstanru, fue ejecutado por agentes del Bstado. lo que eonewye una 
violmitbde loe dmdw hmnanoe. 

ii?mbm rlc 1973 falke en el puatte Bag@ Iucprdo Antonlo BARRA 
& Fhp Tome y militante del I@vhieDtO de Isrplierde 

y-%e desantooe su s u m  final. 

utilieado connlnmente en el perlodo y en kt zonu con 1w militantes . .  

atlas, 



tmturaa, el dla 28 de septienhe. 

SU cadaver fUe inhumado en el Cementerio d 
p o s - m t e  10 exhum6, a f i i  que el cuerpo estab 
entern ensaugrentado. Sin embargo, el certmado de 
muerte ‘kuerte sbbita, infarto cardlaco”. El acta de dew&, m a  Gomo lug= 
muerte m e a  3. que c~rreaponde al deatacamento de ~ a u t e r i a  de M- llbicacfo el 
Fuerte Bmgoflo. La autopsia no fue practicada por i n s m a i h  de la lllltoridgd d w ,  
p a  10 tanto, no es posible establecer como causa la ‘‘me- &bita” ya que 
diagndstico s610 puede realizarse si se ha constatado que nhgbn 6rgmo est& 
suficientemente d&do para producir la muerte, ni “infarto car~aco” que RP una causa 
de muerte que puede suponerse de cualquier vfctima, pem rquerirfa e la 
realizaci6n de una autopsia. 

Por 10s testimonios recibidos; porque no se practic6 autopsia; porque fue sindicado por 
la prensa de la e p a  como un “peligroso extremista”; por la suerte corrida pm 1% 
personas que heron detenidas con el; y por 10s signos que presentaba su cnerpo, la 
Comisi6n se ha formado la convicci6n de que Antonio Barra muere a consecuencia de 
las torturas a que lo sometieron agentes del Estado, en un acto de violaci6n de 10s 
derechos humanos. 

El 4 de octubre de 1973 Jw6 Abraham VIDAL IBAREZ, 22 afios, obrero agrfcola y 
militaute de la Juventud Comunista, fue detenido en Hualpencillo por Carabineros que lo 
condujeron a la Subcomisarfa Arenal de Talcahuano. El dia 8 del mismo mes, Carabineros 
inform6 a sus familiares que habfa quedado en libertd; sin embargo hasta ahma su 
paradero y su suerte final siguen siendo deacoeocidos. 

La Comisi6n se ha formado convicci6n de que la desaparici6n de Jose Vidal lbaez 
constituye una violaci6n de 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del 
Estado. Ello por encontrarse acreditdo su arresto; p no ser verosfmil que haya sido 
dejado en libertad, en circunstancias que en la misma Bpoca la prensa del lug= daba 
cuenta de informaciones oficiaks que le sefhlaban como uno de 10s m8s “peligrosos 
extremistas de la zona”; y pop haberse perdido todo rastro de la persona desde que 
desaparecid en manos de sus captores. 

El dja 6 de octubre Carabineros junt6 en la Casa de Hdspedes de Schwager a 10s 
detenidos: 
Framk -ONES GARCES, 22 a f b s  de edad, pl0fe.W Y militante ~ ~ ~ i d s t a .  Nen 
se present6 voluntariamente al  Regn de Carabinems de Vila Mora el 2 de OCtubre Y fue 
trasladado al Reten Lo Rojas en CMOW~; 

SAEZ FuENTES, de 42 aaos de edad, chofer mecanico, funcionario de1 Hospiw 
& c a m l ,  Delegab el Directolio del hosPital,.dtante Socialist& @en fue detemdo 
en ese lug= junto a otros 25 empleados el 3 de OCtubre; 

& d n  Ant& QUILAGAYZA OXA, Radimperador Y tmgrafog militante del Partido 
comasta,  quien matlldo en las oficinas de la MSSbma s&Wager. 

Ese mismo dfa, se@n testimonios, luego de ser intemgados, fueron trasladados a 
concepci6n. Carabinems inform6 que Fuentes y Quilagayza habfan quedado en libemd 
a laa 14:OO h o w  del 6 de octubre, desde la 4‘ ComisarIa de Concepci6n. Es la dltima 
noticia que se tiene de ambos. En cuanto a Mardona, la v d h  oficial seflala que este 
intent6 fugarse durante el trayecto a Concepci6n, aprovechaudo una detenci6n del 



La CbmWn ae ha formarb la ccmiwi611 de que la mume de Frmk M&ones ybs 
desapuerjmieatos de Hernlln Quik$%isa y Z d n  awrytes constimyen graves 
violacion6ea los daechos hurraaaog Ue mpofmdMded de age- del Estada. Bn primer 
lugar. no considera verosimil que el primem de ellos haya intentado fugarse, dado que iba 
desarmado y hertemente custodiado, a d d  del riguroso control Wtar que se ejercfa 
en la zona. Tambi€n resulsa invedmil que los otros dos detenidos hbiesen sidodejados 
en libertad ese misnlo dfa, habida consideraci6n que habrian sido los III&XS tesrigos que 
podriaa confirmat la versi6n policial aoetca del intento de fuga de Mardones y el que 
jamas hubiesen tomado contact0 posterior con sus familiares. Finalmeate, las 
declaracionesde testigos permiten presumir fundadamente que Zen611 Fuentes y Hemin 
Quilagaiza tambi&n fueron muertos por dichos agentes del Estado. 

El 9 & octubrc de 2973 en el lugar llamado Paso Hondo. cerca de la ciudad de Tom&, 
fueron muertos tres militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 0: 
Trinsito del Carmen CABREM ORTIZ, 28 allos. obrero textil de Rap Tom6 

lvrigpel Angel CATALAN FEBRERO, 22 aiios, estudiante universitario. 

H6ctor Manuel LEPE MORAGA, 29 alios. estudiante de la Universidad T6cnica 
Estado, Conoepci6n. 

Los tres afectsdos fueron detenidos por Carabineros el dia 27 de septiembre de lY,+ 
junto a Ricardo Barra Martinez, muerto por torturas. y puestos a disposici6n del Servicio 
de Inteligencia de la Armada. Sometidos a Consejo de Guerra el 6 de octubre de 1973, 
(rol Ancla-1). Cabrera fue condenado a 15 allos y un dia de presidio mayor y 5 allos 
presidio menor; Catakin a 15 aiios y undh de presidio mayor, 10 aiios y un dia de pre . 
mayor, u) aos de presidio mayor y 10 aaos de extraaamiento mayor; y h p e  a 15 
de presidio mayor, 5 aUos y un d h  de presidio mayor y 3 aiios y un d h  de presidio 

Se& la versi6n oficial, la patrulla naval a cargo de la custodia de los detenidos 
atacada por dos o tres individuos con escopetas de caza y artefactos de fabricaci6n cas 
ocasi6n que los presos habrian aprovechado para intentar una fuga. Uno de 
integrautes de la p a M a  les dispar6, dtindoles muerte inmediata. 

Esta comisi6n rechaza la versi6n oficial por las siguientes razones: los afectados iban 
custadiados y desannados; de haber existido un ataque contra la patrulla, es poco 
plausible que no quedaran uniformados lesionados y que ninguno de loii atacantes fuera 
herido, detenido o muerto; y, testimonies de otros detenidos que iban junto a 10s tres 
muertos, seilalaron que &stos fueron fusiiados sin que mediara ataque previo. 

La Comisi6n se ha formado ~nvicci6n de que la ejecucidn de estas tred personas fue un 
acto de violacidn de 10s derechos humanos cometida por agentes del Estado, 
espedticamente de la Armada. 

El 21 dc octubre, en el Destaeamento de Infaukiia de Marina Fuerte Borgoilo de 
ltddwmo, fuennr hilados sin que se les sometiera a proceeo: 



Sus m e w  fuemn entregados a 10s familiares en urnaa s e w ,  
el reconocimienbo cmespondiente. 

La Comisi6n se form6 la conviccibn de que la muerte de Hugo Candia y Msmimo Neka 
constituyen violaci6n a 10s derechos humauos de responsabiliU del Estado, por tratarse 
de ejecuciones al margen de todo proceso legal. 

El 18 de ocnrbre de 1973 falIeci6 en el Hospital de Concepcih, Robu~timo CARRAsco 
TOLOZA, 46 aflos, agricultor. 

Habfa sido detenido el 14 del mismo mes. en su domicilio de CnramBvida, por 
carabineros de Santa Juana, quienes lo llevaron a dicho cuartel. AUC permaned6 basta el 
dfa 16, donde fue sometido a torturas. AI llegar a su domicilio tras ser dejado en likmd, 
presentaba el cuerpo amoratado, 10s genitales hinchados y dolores intensos, 
especialmnte una cefalea, la que se agudiz6 al dfa siguiente, cayendo en coma en forma 
progresiva. Fue ingresado en dicho estado al Hospital de Santa Juana el dfa 17 de 
Octubre; el diagn6slico h e  de TEc y hemorragia cerebral. Fallwid en el Hospital de 
Concepci6n, fue donde habfa sido derivado el dfa anterior. El informe de autopsia sefiala 
que el cuerpo presentaba esquimosis en el horabro, cod0 derech y cara dorsal de la mano 
derecha, el estdmago con mucosa hemorrilgica y la parte conclusiva sefiala que: "las 
lesiones indicadas -fractura de crane0 con contusi6n cerebral, hemocragia menfngea 
subdural- en las conclusiones que preceden han sido ocasionadas por golpes nu5ltiple.s 
con o contra a l g h  objeto duro y son muy sospechosas de ser la consecuencia de actos 
de terceros". 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que la muerte de Robustiano Carrasco fue 
ploducto de la acci6n de agentes del Fistado, en consideraci6n a que 10s traumatismos que 
la causaron &lo pudieron ser infligidos por quienes le mantuvieron privado de libertad 
y lo torturaron durante dos dfas. 

El 22 de octubre de 1973, en un predio de pr+edad de Gendarmeria, en la autopista que 
une a Comepci6n y Talcahuano, fueron fusiladas cuatro personas, todas militantes del 
Partido Cornunisla: 

vladimir D a d  ARANEDA CONTRERAS, 33 ailos, profem de educaci6n bLica en 
h t a  y dirigente gremial del Magisterio; 

Bern&6 CARRERA 39 &os, empleado en la Celulosa Arauco, Y haidente 
del Sindicato celulosa de Concepci6n; 

General de la Empress Nacional del Carb6xI ( m c d ;  Y 

~ a l ~  GONZALEZ MARDONES, 39 auos, profesor normalista, alcalde de 

&el Camen C A ~ L L O  TORNERIA, 46 afios, adrninistrador MbhCO, 

hs cuatro, luego de ser detenidos, fueron somtidos a p m a o  y condenados a la pena 
mihha  en un Consejo de Guerra, causa Rol 1645-73, el 18 de octubre de 1973, por 
PleSUntas iafracciones a la ley 17.798 sobre Control de Annas, como autores de 10s 
delitos de organizacidn de grUpOS de combate armado con bombas eXplOSiViW 
fabricaci6n, almacenamiento y transporte ilegal de explosivos y de artefactos 
confeccionados con los mismos; y tenencia ilegal de explosivos y bombs; todos ellos 
perpetrados en tiempo de guerra. 



szeulra e. gp que ki ms, matm &$do juqadm por sqkimm 
delitos que 88 hbrfpa cometido con aatWiaridad a la estfisds en vigencia del -0 
de es de&. en tiempo de prs No absmta esto, el tribunal no apogi6 la 
=*6w 

La apkackh remaaka de la ley, mnstituye otro cuestiommiento aaarca de la 
corrd6n del proCes0,por cuen~o el CBaPejo de Guerra aument6 la penalidad de las 
mimas, oplicanao e4 I3.L 5, a eupuestos delitoc que se habrian comalidos con 
anterioridad a la entrada an vigencia de dicha norms; 

Asimismo, el tribunal desconoci6 las reglas del concuno ideal de delitos, 
desmembrando cada hecho constitutivo de delito, califi&dolo y sanciaolo de 
manera distinta. sumando,las penas que a cada uno de los hechos corresponderia si 
b r a n  figuras aut6nomas; 

Se desestimd por parte del Cbnsejo las alegaciones de la atenuante de irreprochable 
conducts anterior, por harm una calificacibn moral de lo8 anmedentes de 10s reos 
y mnsiderar que no bastaba una conducts "shplemente buena. porque la ley exige 
que sobre ella no recaiga macula algma", y "tampom bastaba con la simple 
informaci6n sumaria de dos testigos complacientes". De esta forma el Consejo 
establece requisites a la atenuante que van m8s all& de lo que la propia ley sellala; 

El "Mbunal desesthn6 sin dar mayores fundamentos todas la alegaciones que 
presentaron 10s reos para atenuar, minorar o modificar SUI supuestas 
respomabMades. 

En consecuencia, es convicci6n de la comiSi6nn. que en 10s fusilamientos a que se viene 
haciendo menci6n hub0 grave violaci6n de los derechos humanos. en especial al derecho 
a la vida y al justo praceso. 

El 22 de ocfubre dc 1973 se present6 voluntariamente a la Comisarla de Curanilahue, 
M.rl. Edith VMQUEZ FREDES. 24 aiios, comerciante y militante del Partido 
ComUnista, quedando citada p&a el dia 23. Desde esa fecha se desconoce su suerte 0 
paradero. 

carabineros de esa &dad polidd. el 24 de octubre, allan6 su domicilio e inform6 a sUS 
familiares que se habia fugado cuando era sacada del cuartel policial en bfisqueda de 
supuestas armes. Sin embargo, testimonios mcibidos por la Comisi6n, sosthen que la 
detedda no re fug6, sin0 que fue llevada a la localidad de colico por militares Y 
carabinem. Desde la detenci6n y desaparici6n 110 ha habido noticias del paradan, de la 
dctima. 

ES conviccidn de la Comisi6n que la desaparicih de Maria Vasquer e~ de 
mpomabiilidsd de agenm del Btadn, puss results invemfuiil que baya podid0 de 
am , pemmd e m d o  y emmado, a b que w agrega la c i r w  de su 
mdiestavaluntad de presentam ante la autoridad, durante dos &as cm-: pOr 



besonoas que se hiya producido tat fuga. 

El 8dc novtmlrtr & 1973 IaneOe en la 8 
F s m d O  ALV-2 a s m L u ) ,  40 
p * C h  de b e  Y @mte del Partido Camwsta. b & t w  & 11 de 
septiembre de 1973 pof carabineros, trasladado a la B= Naval de r&m0 
postenomente a la isla Quiriquina. Alvarez y otros tres &kaos hemn w a d r n  ger 
Carabineras desde 
ese recinto estA ameditado que h e  sometido a torturas, faecimdo el 8 del 
como Consmencia de haber sufrklo la perforaci6n de mea, 

pulorbn, u d  Em 
medico que lo asisti6 en el recinto policial. El certificado de defunei6n se- m a  am 
de muerte, “hemot6rax izquierdo”. La infomci6n oficial dada por el Departa8lento de 
Relaciones Wblicas de la 3l)ivisibn de Ejdrcito seflala que la muerte aca&6 en fm 
repentina a consecuencia de una crisis cardiovascular. 

A esta Camisibn le asiste la convicci6n de que la muerte de Fe-0 uvuez  aonstinrye 
una violaci6n al derecho a la vida de responsabilidad de agentes del Btado. Se M a  esta 
convicci6n en que el afectado estaba detenido desde hacia un mes, que el resultado de la 
autopsia concluye que sufri6 heridas que no se explican sin0 por la aplicaci6n de 
tomentos y que hay testimonia contiables que supieron de su muerte durante 10s 
interrogatorios. 

El 8 de noviembre de 1973 fallece en la Prisi6n de Tomd, H6ctor Fernando 
VELASQUEZ MOLINA, 37 alos, profesor de enseflanza bilsica y militante del Partido 
Radical. 

Fue detenido en su lugar de trabajo por la Polida de Investigaciones, por orden de la 
Fiscalia Naval de Talcahuano el 6 de noviembre de 1973 y llevado a la Priiibn de Tom€. 
Testimonios mfiltiples. verosimiles y concordantes seilalan que en este recinto fue 
sometido a tortura por personal de la Armada . El certificado de defunci6n sefiala como 
causa de muerte: “Shock, pancreatitis aguda, hemorragia”. 

La Comisi6n se ha formado convicci6n de que la muerte por maltrato de Hdctor 
Vel6squez COnstiNye una violaci6n de 10s derechos humanos de responsabilidad de 
agentes del Estado. Ello. por la circunstancia de encontrarse a disposiCi6n de la autoridad 
judicial naval y en un recinto wcelario al momento de recibu las heridas que le 
la muerte y por los testimonia verosimiles de testigos de los hechos. 

El 27 de noviembre dc 1973 fue encontrado en el sector de Quebrada Honda el Cadavel 
de M.ri0 Albedo AVILA MALDONADO, 27 &os, empleado del Departamento de 
Desarroflo Social de Tom6 y militante de la Juventud ~ M n h t a .  

El 18 de sptiembre se habia presentado voluntafiamente a la unidad POliUd de pence- 
Tras permanecer detenido durante tres &as, sali6 en libertad. El 9 de 0ctubre 
h a b h e r w  de la de Penco y civiles lo arreStarOn en SU 1Ugu de tr&aJa Desde 
esa fecha se perdi6 toda noticia acerca de su paradero basta que el de noviembre 
apareci6 su cadaver en el lug= antes referido. El cert&tdo de defmc16n que la 
causa de muerte no pudo ser precisada. 

&tando acredibda su detencibn, a esta Comisi6n le aSkte la convicci6n de que Mario 
Avaa murib a consecuencia de la acci6n de agent(% del &tad0 quienes violaron 
gravemente su derecho a la vida. 

EI 20 de a,- jedre 1973 mueren fusilados por sentencia de C O m J O  de GUena* dm 
militantes comunistas: 

e g r d o  de De-0, 

isla a la 4’ Cornisaria de concepCi6n el 5 de n&e&re de 1973. 

I& del TIpnsito CALZADILLA ROMERO, 22 afla, obrero de Rap Tome. 



imwnido por la Armada, a t 6  a 52 personas. Al& 
poa el Cbmda~~te  Qe la!?- Naval, el . Los cuexpos no f u m  entregados a los familiares, sin0 

ememdm en el Cemenaerio No 2 de ‘Ihlcahuano. Luego 10s familiarea pudieron t rwa 
10s reaos al Cementerio de Tome. 

Irh Calzadilla Romem fue coadenado como autor de 10s delitos del artfculo No 6 letra 
c) de la Ley 12.927 y de tenencia ilegal de armas y explosivos de la Ley 17.798. 
Fernando Moscoso Mmna lo fue como autor del delito de distribuci6n, trausporte y 
almacenamiento de explosivos, del artfcolo No 10 de la ley 17.798. 

La Comisidm ha llegado a la mnvicci6n de que en 8us juzgamientos no se respetaron las 
reglas de un debido p e s o ,  por 10s antecedentes ya sefhlados respecto de todos 10s 
Consejos de Guerra y teniendo especialmente presente 10s siguientes: 

El Consejo de Guerra no acept6 la excepci6n de inmmpetencia deducida por 10s 
m s .  fundada en que 10s delitos imputados debfan ser conocidos por un tribunal 
militar en tiempo de paz, puesto que se habrlan perpetrado con anterioridad a 
entrada en vigencia del estado de sitio; 

El Consejo aplicd una’pena con efecto retroactivo, dado que el aumento de penali 
establecida por el DL. 5 no podia entenderse aplicable a delitos que se cometier 
con anterioridad a la modificaci6n, como se dio en estos cam. El Tribunal cons 
que el delito es continuado y que no obstante se iniciara durante la vigencia del 
primitive de la ley, se proyect6 en el t i e m  duraute el cual se promulg6 el DL. 

El Consejo desmnoci6 las reglas del concurso ideal de delitos, desmembrando ca 
hecho constitotivo del delito, calificandolos y sancionandolos de manera distin 
sumando las penas que a cada uno de 10s hechos les correspnderia corn0 si fuer 
figuras aut6nomas; 

El Tribunal rechaz6 todas la alegaciones que presentarm 10s reos para atenu 
aminorar o modificar sus supuestas responsabilidades; 

En el cas0 de Calzadilla fue rechazada la atenuante de irreprochable cond 
porque el Tribunal argument6 que Me habfa actuado como jefe de una organiz 
destinada a la prsctica de “actividades violentistas”, penadas por la Ley. Res 
evidente que el rechazo de esta atenuante conlleva un prejuzgamiento de park 
Wbunal. ya que precisamente durante el proceso se pretende demostrar que 
culpable de conductas violentistas, no pudiendo servir en consecuencia la 
acusaci6n de fundamento para rechazar las atenuantes presentadas por la defe 

En consecuencia, es convicci6n de la Comisi6n. que en 10s fusilamientos a que se V 
haciendo menci6n hub0 grave violaci6n a 10s derechos humanos. en especial al  de 
a la vida y al just0 proceso. 

El diu 24 de diciembre de 1973 fue detenido cerca de su dpmiciliolen la ciudad de 
Coronel por efectivos de Carabiiros, Herlberto ROJAS PENA, 23 afios. La Msqueda 
de sus familiares result6 infructuosa, desde esa fecha se encuentra desaparwido. 

m & l & S e  aQeditada su &tenci6n, sumado a que no tom6 contact0 Con SU familia 
durante todo ate ti-, que no realid gesti6n alguna ante organismos del Estsdo, Y We 
tampoco m t a  gu salida del pafs, a esta Comisi6n le asiste convicci6n de We la 



~n la pmfncia de Ruble el control del orden pdblico esmvo a cmgo &I E@&t 9 Bi: 
C a a W m s ,  siendo personal de la policla aniformada el que aparea GOB e 
frecuencia, y con diversos grados de responsabilidad, en las viohciom a 10s depecBob 
h m o s  que heron denunciados a la Comisi6n. 

Las forms de myor ocurremia de graves violaciones a 10s derechos humanos 
denuciads a la Comisi6n Y analizadas por &a, heron las degap&ciones & &@,,idos 
y  la^ ejecuciones sin juicio. La distinci6n entre si~aciones 88 funds s6b en la 
circunstancia de la apaici6n posterior o no de 10s restos rnml~ lOs afectados, lo que 
ha LleVado a la Comisi6n a adquirir la convicci6n gue aqnelIos que frguran 
deSaParecidOS debieron COrrer idthtica suerte que 10s ejecutados. Avala egta ~ ~ l ~ s i 6 n  
el hecho que muchos desaparecidos habfan sido arrestados junto a otras personas  OS 
cadaveres heron luego hallados y la circunstancia que varios de esos cue- heron 
inbumados sin previa identificaci6n. 

La tortura fue de aplicacibn frecuente, a h  cuando la Comisi6n no conoCi6 casos de 
personas que hayan muerto a cowcuencia de ella. Sin embargo, testimnios y huellas 
existentes en 10s restos de las vfctimas (rnuchos cadheres aparecieron maniatados con 
alambres), dan menta de la aplicaci6n de tormentos antes de la muerte. 

Los pnincipales centros de detenci6n de la provincia de Nuble heron 10s siguientes: 

Prisi6n de Yungay (actual centro de deterpci6n preventiva). En noviembre de 1973, 
s e g h  la Cruz Roja Intemilcional, “habta 90 detenidos a disposici6n de las 
autoridades militares, en 41 celdas de 2x2 metros y 2,5 metros de alto, el pis0 era de 
baldmas, con ventana de banotes y las detenidos no disponfan de camas y care- 
de abrigo suficiente”. En este recinto se aplic6 electricidad a 10s detenidos en 10s 

Presidio de Chillb. En el mes de noviembre de 1973 en este recinto habfa 247 
etenidos a disposici6n de las autoridades militares. El trato dado a 10s detenidos h e  

Risi6n de San Carlos (actual cenro de detenci6n preventiva). En la misma e p a  
existian 6 detenidos a disposicih de las autoridad= milihm. En general el 
dado a 10s detenida he. correcto, M existiendo denllncias de apmios. 

Residio de Bubes (mal cemo readaptaci6n social). En noviembre de 1973 
bbfa  15 detef ih  a di,qwsici& de las autoridades milkUeS. hs celdas de una 
dimmi6n de 3x2,s m ~ o s .  En general el trato recibido POr 10s detenidos fue 

Ion centres de ktencidn en la ciudad de chillb el Regimiento de Infanterla 
g chillan y la 2’ Comisarfa de Carabinem. 

El 16 de septiembre de 1973 heron muertos en su domicilio: Ricardo Raa LAGOS 
mym, 47 am, alcalde de Chillh, militante del Partido Soctalista y padre de Ricardo 
Lagos Salinas, dirigente del Partido Socialists que h e  detenido y hecho desaparecer el 
afh 1974 en Santiago; su c6nyuge Sonia OJEDA GRANDON, 29  OS, emberaaada y 
Su hijo Carlos Eduardo LAGOS SALINAS, 20 a0s, estudiante UniVersitariO. 



Los caerpos de las tres ejecutaaoS fueron retirados desde la morgue de ChWn por dos 
mBdicos adgas de la familia, que se encargaron de darles sepultura 

La veIsidm oficial no ~snIta aceptable para esta Cinuisi61.1 ya que: 

Las versiones de los testigos a esta Comisi6n le parecen concordantes y veroskiles; 

Ricardo Lagos fue mantenido en su cargo de Alcalde por la autoridad regional y 
residia norrnalmente en su domicilio habitual, lo que hace preaumir que no era una 
pers~na aonflictiva que pudiese optar por enfrentar con armas a las fwm que 
pretedan detenerlo; 

NO hub0 huellas de intercambio de balas; 

A lo anterior se agrega que 10s tres mueren en el patio de la easa y no dentro de ella. 
como habria ocurrido si hubiesen estado parapetados y disparando. 

La Cumisi6n se form6 la convicci6n de que la ejecuci6n del alcalde Lagos y su familia 
mnstituy6 una violaci6n de SUB derechos humanos por parte de agentes del Estado. 

El 16 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivas militares Ceeil Pafricio 
ALARCON VALENZUELA, militante del Partido Socialista, y funcionario del 
Iustituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Testimonies veroskiles afuman que fue 
llevado detenido por efectivos militares al Regimiento de WBn, recinto desde el cud 
fue retirado ese mismo dia. por una patruUa de carabineras y militares que traian libros 
y espeeies enconwadas en el allanamiento a la casa de Ricardo Lagos, ejecutado ese 
mismodia. 

Se ha acreditado que al dia siguiente, el cuerpo de la victims se encontraba bajo el puente 
viejo que cruza el rio Ruble. no pudiendo ser rescatado por el arrastre de las aguas. 

En octubre de 1973 aparece en la prensa la informaci6n que habfa sido desbaratada una 
escuela de guerrillas. en la que Alar& seria instructor, encontr6ndose pr6fugos €ste y su 
jefe Reinaldo P m k  (tambien desaparecido). 

Es comricci611 de la comisi6n que Cedl Alarc6n fue detenido, sometido a desaparicih 
fonada y presumiblemente muerto por agentes del Estado. Se funda esa convid6n en 
que: 

Su detenci6n est4 acreditada ante esta comisi6n; en que 10s aprehensores apareeen 
relacionados con la muerte del alcalde Lagos; 

Que no resulta veroshil la declaracih oficial aparecida en la prensa que 10 declaa 
@@go, en e t a n c i a s  que fue detenido y nunca se inform6 que bubiese quedado 

En la d e n c i a  de procedlmientos sirnilares en la Regi6n. 
en hb"i 0 bulb; y 

B 16 dcmpffemh de 1973, muere en IOU domidlio en Chilib Manuel L A M  m E z 9  
30 ll6a& 0- agrrmla. 





61 I9 Be scplfedm dc 2973. L& JELDRES BIVWMM, ihacimujri~ &i 
Insfituto de DesafroM AgmpecuMib e d a p )  y militante del Movimiento de Acci6n 
poprular Unitaria 0, fue deteoido mte testips por militares. El afectado habfa 
commida vduntarhwm ese Bla al Reghiento de Chilltia a retirar un salv~c~&wo 
necesario para sacar Sns CCSIBS de su easa, dado que habia estado detenido entre el 14 y el 
18 de septiembre, y de$do es libertad sin cergos. 

Se info& que el m h o  dfa 19 fue -do por efectivos de Carabineros junto al rfo 
Ruble. La familia Mala  que una alta autoridad militar les habrfa informado que la 
muerte fue motivada por H o n e s  ejercidas por l a  agricultores de la 201111. O-ente 
nunca ae reoonoci6 su detenoi6n ni su muerte. 

Es convicci6n de la Comik6n. que en la desaparici6n de Reinaldo Jeldres hub0 
responsabilidad de agentes del Estado, en consideraci6n a que: su arrest0 aparece 
aaeditada su familia no volvi6 a tener noticias de 61 lo que parece inveroshil dado que 
se habia presentado voluntariamente al Regimiento; no registra t r w t e  oficial alguno 
como salidas o entradas del pais. obtenci6n de u?dula de identidad o inscripci6n en 10s 
regism electorales; y a la informaci6n no con6rmada sobre su probable ejemci6n, que 
puede presumirse Verm.mil a la luz de la existencia de otros hechos de similares 
caracterkticas en este period0 y en esta zona. 

El 23 deseptkmbre de 1973 fueron detenidos por carabineros las siguientes dos personas: 

Lais Antonio IBARRA DURAN. obrero de la Industria Azucarera Nacional (Iansa) y 
militante del Movimiento de Izquierda Revohionaria (MIR) y 

Leopoldo LOPEZ RIVAS. zapatero y militante del Partido Comunista. 

Consta que los dos fueron llevados a la 2' Comisaria de ChillBn. El 24 de septiembre la 
familia fue informada que L6pez habfa sido trasladado a otro lugar, sin sefialar ad; y el 
26 del mismo mes se le comunic6 a lop parientes de Ibarra que habia quedado en libertad 
el dia anterior. Desde esa 6poca tie ignora el paradero de las victimas. Otra persona, Juan 
Poblete Tropa, fue detenido el mismo dia por 10s mismos a entes y llevado al mismo 
raeinto. Su cadllver apareci6 en el puente El Ala, sobre el rio kuble. En ese mismo lugar 
se enoontraron otrop cuerpos que no fueron identiticados. 

La Comisi6n se form6 mnvi&n en orden a que las detenciones, desapariciones Y 
probables m u m  de ambos afectados son hechos violatorios de los derechos humanos, 
en lop cuales tuvieron responsabilidad agentes del Estado. E s t h  acreditadas 
detencimes y no existen antecedentes que fueran dejados en libertad, por lo que la 
autoridad es responsable de sus destbos finales. 

El mlsmo 23 dc JC liembre, fue detenido por carabinem y milimes, JOOD Maddo 
POBLETE TROP 1 , u) ell- comerciante, sin militancia polftica conocida. Dlas antes se 
h b i a  presentado al Reghiento de Chilldn, al que fue citado en razba a que 
re&mte.men@ b&fa ixmduido M aervicio Mtar. .Caw, no se 16 orden6 a m r t e l ~ e l  
wgrW B WB activldiulm ~ i t u a f e s .  lhrs su arrest0 fue conducido a la P 
artdm qmwi6 
doadeputiom~ohastai?l27$ee tiambre.A teullmBg 

del p n t e  Et Arn, d m  4 e 



mas su airesto, fue llevado a la 2' Comisada. ~1 n del dm 
inform6 a la farnitia ue seria de'ado en 1iberW. TeStimonioQ vm anee 
e n t a m  y beats la fecha 
judiciahlmte, lakt autoridades negaron que huEm M o  &wm 
Se encuentra acreditada ante esta Comisi6n ladetenci6n del afeetado, & e a &  
inverosfmil que su desaparici6n fuera voluntaria, pues c m h ~  m a 
pesu de su C W O  Y mdkmcia politic% Y por el hecho de haber concurrid0 a su tr&ajo el 
dia en que fue mestado, no obstante se le busc6 ahi previamente por &&iira. NO se 
two noticias en los tllthos dieciskis silos que hubiera contactado a familia or-0 
trimites ante organismos del Estado de Chile. 

Estos antecedentes, sumados a los procedimientos que en la 
personas de caracteristicas semejantes, hacen a esta Comisi6n formarse la eomrieei6n C 
que Robinson Rm'rez fue Victim de una desaparici6n fonada, tras haber &t&& 
por agentes del Estado. Ello constituye una grave violaci6n a los derechos hurmuuw. 

El 2" de octubre & 2973 tres personas fueron detenidas por civiles y personal de 
Carabiner- de la dotaci6n del Retdn Schleyer, en el domidio de uno de ellos: 

J d  Gregorio RETAMAL VELASQUEZ, 21 allos, estudiante de la Escuela Normal 

Patrido Lautaro WElTZEL PEREZ, 26 &os, relojero, militante de la Juventud Radical 
Revolucionaria. Estuvo detenido antes del 11 de septiembre, sindicado como el autor de 
un atentado a una radio de Chillh y dejado en libertad por el Ministro a cargo de la 
investigaci6n por falta de dritos, el 18 de septiembre del mismo aiio. 

Arturo Lorenzo PRAT MARTI, 21 aflos, estudiante de la Escuela Normal y militante de 
la Juventud Radical Revolucionaria. 

A pesar de 10s esfuerzos de sus parientes, la piesencia de 10s detenidos no les fue 
reconocida en ningb recinto. El 24 de diciembre de ese aao, el padre de Patricio WeitZel 
encontr6 u11 p p o  de a1 menos nueve cadiveres, amarrados con alambres Y ConhUdlas 
de balas, a OrflaS del rio fiuble en el puente El Ala. Entre ellm reconoeid el de sU hijo Y 
10 e ~ o n d i 6  provkoria.tnente, A raiz de una peticidn suya, el dia 26 de diciembre, 
concurria a1 lugar el juez de Chill& que estaba conociendo de una denundaporpresunta 
desgracia, quien orden6 levantar 10s restos Y trasladarlos a la morgue local. restos de 
Weitzl R e t d  fueron ifi-dos en el cementerio de la ciudad. El CertifdO de 
defuncidn d e  Weitzel P&ez setlala como causa de la muerte: "Anemia aguda. 
Pedoraciones balfaicas mfltiples. ~omi~idio". Se presume que fUe muerto el mismo 
de su detencibn, s e a  lo indica el ElOj que pwuba- 

en reeinto 
w w  Sefhhl SaCdO de h midad policu d-0 

pierde tada noticia respecto a sup- 4 ser reas 

se -on 

La Comisi6n se form6 convi&6n de que la ejecuci6n de WeiW y Retamal Y el 
desaparecimiento formdo de Prat a manos de agentes del Ftado, C ~ ~ ~ Y ~ ~  
violaciones graves de 1- derechos humanos. Se funda este convenclmento en el hecho de 
encontram acreditado sus arrestos y reconocidos posteriormente 10s cuerpoS de dm 
eUos, entre varios cadiveres de ejecutados. 



Imimwl & u u u b n e t i e I 9 7 3 f u e d ~ d o ~ ~ a b i n e m s  de la'3.Comisadade 
BLada TMWCOBQ LEON, 30 &os, f&t&rafo y Uirector teatcal, milimnre del 
Bfovimiento de Ixpierds Revdudonaria (MIR). 3egh  dedara la familia, pado mrn 
nombre en el libro de rq&.tco de l a  detenidos. Sin embargo, el 3 del mismo mw se  le 
rechae6 ln mpa que le llevaban y se les indid que habfa sido trasladado al Regimicmto, 
darpae se les ne@ que estuvkse deteeido ayl. Degde esa 6pma se desconoce su wader0 
Ym- 

TnmWa el I de oduerc cfe I973 fue detenido en su dcrmicilo por carabmeros de la 2 
Cornisaria de ChiUBn, h u h  Segundo SANCHEZ ARGUEN, 43 aflos, profesor de la 
Univemidad de Chile, militante del Partido Socialista. Testigos acreditan su arrest0 y 
redusi6n en el reciato polidel. La autoridad policial r-oci6 a la familia que se 
enmntraba alii y luego les inform6 que habia sido trasladado ai Regimiento. hecho que 
lee fw: negado por la autoridad militar. Testimonios sefialan que la vfctifna fue ret3rada 
de la comisarla, alrededor de las 3:OO horas del dia 2 de aczubre. Desde su arresto no se 
ha sabdo de su paradero y suerte. El 2" Juzgado de Letras de Chill&, declar6 la muerte 
presunta de la Victims, el 22 de abril de 1982. 

Respecto de las tres personas anteriores, las similitudes entre las situaciones vividas por 
ellos y las de otras personas cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en esa ZOM, llevan a 
pres& que sufrieron la misma suerte; en todos 10s casos estan acreditadas sus 
detenciones y reclusion= todos eran militantes de kquierda; ninguno volvi6 a mtactar 
a SUB familia ni realiz6 w h i t e  alguno frente al Estado de Chile. Por lo tanto, la Comisi6n 
pudo formarse mnvicci6n de que 10s afectados fueron efectivamente arrestados y 
fonados a desapareaer por agents del Estado, siendo victhas de graves violaciones de 
10s derechos humanos. 

El 1 de oaubrc de 1973 fue detenido por una patrulla milit&, cerca de su domicilio, Jaime 
del Carmen ESPINOZA DURAN, 22 aflos. agricultor. Entre 10s aprehensores, segtin lo 
declararon testigos presenciales, se hallaba un suboficial con el cud el afectado habfa 
refiido tie- antes, por asuntos particulares. Tras su arresto nose volvi6 a tener noticias 
de 61. Teshonios pmtados ante esta comiFi6n, permiten presumir que habria sido 
fusilado en el puente El Ala, el mismo dia de su detenci6n. 

Es d c c i 6 n  de la Comisi6n que la detenci6n y desaparecimiento de Jaime EspinOZa 
mnstituyen violacionee de 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del 
Estado, quienes actuatw. con abuso de poder para ejercer una venganza privada, 
prwali6ndose de la autoridad de que se hallaban investidos. 

El 2 de oetubre de 1973, fue detenido por catabineros y Militares en su hgar de trabajo 
Manuel Homberto CRISOSTOMO TORO. 24 auos, funcionario de la Corporaci6n de 
Foxnestto (Cdo)  y militante del Partido Socialists. Habfa sido eonvoeado gor W o  a 
presentme a su trabajo, deade tambih fueron detenidas otras seis o siete p e r m s .  
Posteriormente fue Wasladado al Regimiento de ChitlBn, aun cuando la: autoridades en 
todo momento negaron su detenci6n. Testimonios recibidas por esta Comisi6n 
cdirmansu rerdueien en el recinto sefialado. Des&? la Lcha hasta hoy, se deaGonace SU 
suelte 0 paradero. 

E4 anismD 2 dc madwe de 1973 fue detertido en su domicilio por Carabinm6s de la 2' 
comirarla Mario Fernnudo MORENO CASTlaO, 39 ailas, Rmcionario del CefPOfaclan 



' 9 1  

En atendBa a encontrame acredicada la de&&& de ~~g - iriSms&W Morena; la IniIitaIIcia p0Ktica de ambw, la a e m b  & 
paradera; el no haber efeetuado diligencias ante 0rga-m 
y finalmente la circunstamia de no registrar del p&, pda,, a e%t% 
Comisih formarse convicciba de que ambos heron -0s gue sII 
posteriOr es de responsabilidad de agentes del Estado, 10 Blip grsve 
violaci4n de 10s derechos humanos. 

El 3 de octubre de 1973 fue detenido en la via p6blica, ante kstigos Cleofe &I cprmnn 
URRUTIA ACEVEDO, 41 am, taxista y militante corn-&. h t e f i w n k  hbh 
sido requerido por un bando y su domicilio allanado por carabiner= J militares. Su 
arrest0 fue primer0 reconocido a su familia en la 2' Comisaria, per0 luego negado. Desde 
esa fecha, se desconoce el paradero y suerte del afectado. 

Respecto de esta situacibn, dadas las similitudes con 10s casos de Eduardo m, 
Ricardo Troncoso y Francisco Sbchez. previamente analizados, y las de omas pemmas 
cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en esa zona, llevan a presumir que sufrierun la 
d m a  suerte; pues est& acreditada su detenci6n y reclusi6n; su militancia politics de 
izquierda; que no volvi6 a tener contact0 con sus families ni realiz6 trhite &gun0 
frente a1 Estado de Chile. Por lo tanto, la Comisi6n pudo formarse conviccidn de que 
Cleofe del Carmen Urrutia fue efectivamente arrestado y forzado a desapareeer por 
agentes del Estado. siendo victirna de graves violaciclnes de los derechos humanos. 

El 3 de octubre de 1973 fue detenido en la Escuela Normal, lugar en que estudiaba. 
Roberto I v b  AVILA SEPULVEDA, de 22 aiios. Segh testigos presenciales fue 
detenido por agentes de civil. Se ha declarado ante esta Comisi6n que en el cuartel de la 
Policia de Investigaciones. habfa sido entregado a un miembro del Servicio de 
Inteligencia Militar, mas su presencia no les fue reconocida en h g h  recinto de 
detencibn. Desde esa 6poca se desconoce el paradero de Roberto Ada. y las 
investigaciones judiciales han concluido sin resultados. 

La Comisibn se ha formado convicci6n en cuanto a que el arrest0 de Roberto A d a  es 
he&o cierto, y que su desaparici6n posterior ~610 PUede ser atribuida a la addn  de 
agent= del Estado, siendo una victims de violaci6n de 10s derechos humanos- 

E[ 4 de octubre de 1973, en sus respectivos domicilios 0 en SU lug= de trabajo, fueron 
detenidos seis obrerm de la planta de construcci6n de PrefabriadaS Hogar de 
cristo: 

jOsd S&&,r ACURA YAREZ, 29 &os, obrero, tesorero del Sidicam de la Ffirica. 

Luis Albedo M-02 VASQUEZ, 22 aiIOS, obrero. 

Josd Remigio PADILLA VILLOUTA, 23 afiOS, obrem. 

E n ~ s t o  SALAZAR SALAZAR, 38 afim, obrero. 

Luis Hemin SAN MARTIN CARES, 22 ai io^, obrero. 

Ernest0 Rend TORRES GUZMAN, 22 aAm, obrero. 



amm6, lrpresencia de lop afsctada fue negadr a SUB families en taclos l a  rmkamda 
demd6n de la Regi6n. No obstante ello, algunos asegwan haberlos visto en la Tern- memiom& Lso  dive^'^^ iawaigaciones judiciales &ctuadas 110 tuvieron reeulledo 
pa&ivo ya que ame cada requerimimto de in€omaci6n, les autoridades negaron el 
hecho de las detendanes. 

La comisi6n adquiri6 la o~~vicci6n de que estas seis personas fueron&tenidas y hego 
fonadas a desaparecer por agentes del Estado, lo que constituye un acto de gave 
violaci6n de 10s demhos humanos. El ndmero de 10s afectadoe hace totalmente 
inverosimil cualquier expliwci6n dstinta para sus desapariciones. ya que nhgum de las 
familias tuvo noticias de ellos desde entonces. Las detenciones y reclusiones esth 
aaeditadas para cada uno de ellos y 10s organismos correspondientes han sefialado que 
ninguno registra w h i t e s  civiles obligatorios para todo ciudadano chileno, en los tlltimos 
diecisiete aflos. 

El 7 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio Reiddo Salvador POSECK 
PEDREROS. 49 afios, abogado, Jefe Zonal del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(Indap) y militante del Partido Socialism. Sus aprehensores eran integrantes de una 
patruUa militsr. Diversos testimonia recibidos sefialan que tras su anesto, el afectado 
habria sido Uevado al Regimiento de Chillh. primero. y luego a la 2’ Canisaria donde 
fue interrogado bajo tormentos. Ello le p m d  un par0 cardhm. d n  por la cual se le 
traslad6 al hospital local. De este lugar, fue retirado por una patruUa militar. 

Como se ha sefialado anteriormente, en el mes de octubre de 1973 la 
una ved6n en el sentido que habh sido desbaratada una escuela de 
Reinaldo Posek, estarh pr6fugo junto a su lugarteniente. Cecil Patric 
detenido desaparecido). 

por parte de agentes del Estado. en un acto que lo hace victima de una violaci6n de SU 
derechos humanos. 

El 9 de octubrc de 1973 fue detenido por carabineros pertenecientes a1 Ret& Schleyer, e 

afios, empleado de la Corporaci6n de Obras Urbanas (COW y militante del Partido 
Comunista. Las autoridades negaron oficialmente ante todo requerimiento judicial SU 
responsabilidad en la suerte del afectado. 

Estando acreditada su detenci6n por agentes del Estado; no habiendo, con posterioridad 
a bta, tomado contact0 con su familia, realizado gesti6n alguna ante,organismos del 
Estado y no registrando saliia del pais, esta Comisidn se ha formado convi&6n de que 
la d~pa r i c i6n  fonada de Francisco Retamal, por parte de agentes Constituye una 
violaci6n a 10s derechos humanos. 

El d u  15 de odubre fue detenido en su domicilio, por agentes de la Polich de 
Investigaciones. Be- de Ssa Joe6 ULLOA LUENGO, 21 alios. obrero. simpatimte 
de $.Unidad Papular. Trasladado luego al cuartel de dicha institucibn, se pierde toda 
nmua m r c a  de su suerte o paradero a pesar de las innumerables gestiones realizadas 

su lugar de trabajo y ante testigos, Francisco de Asis RETAMAL MATAMALA, d 

I 

porwfamilia. 



El primer0 
aprehensmes heron carabineranas pertenecientes a la 2 comisarfa de 
habW =tad0 detenidos previamente en esa & M a  y en el Regimiento L ci%pgba 
quedaron en libertad con obligaci6n de c o n m i  a fvmar al -1 de b a b j m a  de 
Cato. El arresto del 22 de octubre fue reconocido oficialmente por carabiner- per0 se 
seflal6 que habian quedado en libertad a1 dia siguiente. S i  embargo. dede esa fecha no 
se ha vuelto a tener noticias de ellos. 

A esta comisidn no le resulta veroslmil la versi6n que lm afectadanas haym q d a &  en 
libertad al d k  siguiente de sus arrestos toda vez que sus historias previa, detencimes y 
hostigamientos permanentes, no les llevaron a ocultarse en esa ocasi6nn; gue c01l 
posterioridad a su arresto no tomaron contact0 con sus familias; no realizaron gestims 
ante organismos del Estado N reglstran saliia del pais. En consecuencia la comisidn se 
ha formado convicci6n de que Sergio a d i z  y Gilbert0 Pino son victimas de violau6n de 
sus derechos humanos por agentes del Estado que les hicieron desaparecer 
forzadamente. 

El 30 de ombre de 1973 fue detenido en su domicilio en Chilh, por Carabineros 
pertenecientes al Retdn Zairartu, Odavio Saturnino RIQUELME VENEGAS, 30 atios, 
carpintero, dirigente de la Federaci6n Campesina Isabel Riquelme y militante del Partido 
Socialiita. Su dnyuge, presente en la detenci611, lo busc6 en todos 10s recintos de 
reclusi6n. Todas sus gestiones resultaron infructumas. Testimonios verosimiles han 
seflalado posteriormente que el cuerpo de Riquelme apareci6 en el n'o Cato. NO 
obstante, no hay certificaci6n oficial de su muerte ni su familia ha recuperado el cad6ver. 
La Comisi6n se form6 convicci6n de que Octavio Riquelme fue hecho desaparecer 
forzadamente por agentes del Estado y es victima de una violaci6n a los derechos 
humanas. Funda su convicci6n, especialmente en la verosimilitud de los testhonios 
acerca del arrest0 y en la existencia de varios casos similares en la Regi6n que afectaron 
a dirigentes campesinos. 

E15 de nov&mbre de 1973 fueron detenidos en su3 domicilios, en la Poblaci6nElTejarde 
Chillan: 

0s- Emique FETIS SABELLE, 35 afios, entom6logo del SeMcio Agricola Y 
Ganadero (SAG). 

hrgio ~vpn mms VALENZUELA, n aflos, funcionario del SeMcio Adcola Y 
Ganadero (SAG) y militante del Partido Radical. 

T~,,,& ~h~~~ ~ R E Z  ORELLANA, 26 aflos, obrero de la comaCci6nY dmte  
del Partido Comunista. 

arrestado en SU domicilio y el =gundo en su luw de wabaja 

~ n ~ l l e n n ~  WALL CARTES, 2  os, mednico, militante del Partido NaQod. 



inclose de sus familias, las que realiarcm diversas acciom legales para intentat 
UbiCMOS. 

B 20 de d i c i e h  de 1973, muefe Cadas femlque CARRASCO GUTIERluq 22 
atlas, obren, agrfcola, cajem del Asentamiento ’lkiunfo 10s Valimtes. 

Eu horas cacanap al toque de queda, el afectado se separ6 de unos amigos. Al dfa 
siguiente, rm cuew fue encontrado a la orilla del camiuo que une Chill& con Yimgay, 
mienbas que la mot0 que conducfa fue encontrada en un lugar muy distante. h e  
ingresado al Servicio de Medicina Legal de Chill6II por carabineros. La causa de la 
muerte seg6n el respective cerrikado de defunci6n b e  “dltiples impam de bala en 
xegi6n del crheo.” La data de la muerte es de fecha 20 de diciembre. 

Pese a que la Comisi6n desconoce las circunstancias en que fue muerto Enrique 
Carrasco, dada su muerte por herida a bala, en horas de toque de queda y 10s 
procedimientos usuales en esa @oca y en esta ZOM, la Comisi6n ha llegado a la 
convicci6n de que cay6 vtctima de la violencia polrtica existen* en el perfodo. 

Otras Localidodes de la Pmincia 

El 14 de septidm? de I973 fue muerto por Cafabinems de Quirihue. Carlos Alberto 
SEPULVEDA PALAVECINO. 33 afios, profesor, Subdelegado de la comuna de 
Ninhue y militante del Partido Comunista. El afectado fue ultimado en su propio 
domicilio p 10s ciuabineros mencionados. No se entreg6 niuguna explicaci6n sobre 10s 
motiv~e que 10s agentes de la autoridad tuvieron para proceder de esa manera. La 
&yuge. cornprobando que Sep6lveda a6n estaba con vida, pidi6 que se dejara venir a 
una praUicaute del lugar, lo que no fue aceptado. El certificado del Cementerio de San 
NIoollIs seflala corn causa de la muerte: “enfrentamiento militar”. Las autoridades 
policiales otdenaron qultarlo de inmediato. 

Todos 10s antecedentes indican que no existi6 enfrentamiento y debe agregarse que ello 
ni siquiera fue alegado por Carabhwos. A&&, &tos no permitieron que se le auxiliara 
ddicamente cuando probablemente a h  era posible salvar su vida. 

La Comisi6n se form6 conviccidn de que Carlos Sep6lveda fue ejecutado pca agentes del 
Estado. lo que constituye una violad611 de 10s defechos humanos. 

En la msdnrgada del 14 de 8eptiedre de 1973, un grupo de alrededar de vein& perSonas, 
viajaban hacia la precordillera en un mimhls, intentando eludir la acci6n de las fuerzas 

Al encontrarse Cerca del Reen de Cafabinem de Niblinto. fwm interceptadDS POr 
funci~nmios de dicho cuartel y civiles, produciendose enfrentluniento -do* 
chmsWu& en le que cay6 Bemardo Ierrpc SOLIS NUNEZ, 20 atkf8, militante del 
Partido socialistan 

Ea le mlems OCBBidol quaab hetsdg en el eetdmaga F e d @  A ~ ~ ~ I U I  C m c o  
p&BEIBA, 25 ados, taxista y militante del Partido Socialists, el que fue decenido y Se@ 

policialefl y milimes. 





mtldica. Obligaron a bantarse a &te y a un amigo que tambien se hallaba en esa ma. 
Lac h i c i ~ @ b  mlze replri0ne.s de haber destruido UII Wfmo pdblico y e peev de 
sue reehhuk de inocencia, 8e les dispar6. dando muerte en el acto a Dado Montoga y 
d@rulo herido a su acompnfktnte. quien Was simular que estaba tarnbien muem, pudo 
huir del lugar. Horm mtls tarde regesaron log c a r a b m a  y les ordenaron a los familiar= 
del jovea Montoya entermlo de inmediato. lo que hicieron Dias despues. se obtiene 
autorizacih para que se exhume y se le entierre legalmente. El certificado que entonas 
se extiende sellala a m 0  causa de la muerte: "hemmagia intefM como msecuencia de 
tres balazos en log hombm e hlgado, de 10s cuales atravesmn a lo menos das, con salida 
en la espalda. Fusilamiento". 

En el cas0 precedente la Comisi6n se form6 la convicci6n de que existi6 una grave 
violaci6n de 10s derechog humanos del afectado. La responsabilidad fue de agentes del 
Estado que al margen de tada legalidad le dieron muerte por su presunta a u t d a  en una 
falta muy menor. que por lo demlIs, no habia cometido. La inexistencia de explicaaones 
de la autoridad policial sobre estos sucesos, conhibuyen a dicha convicci6n. 

Ef 26 de sepziembrc de 1973 fue detenido por carabineros de Ninhue y militares. en la 
pensib en que resid& en el fundo Torrecillas, Mario FERNANDEZ GONZALEZ, 25 
allos, capataz en la mina AntsrtiCa de propiedad de Lata Green. Testigos presenciales 
sellalaron que la detencidn se produjo porque en la mina habla explosivos. situacidn que 
es n o d  en este tip0 de faenas. Segdn averiguaciones hechas por 10s familiares. el 
afectado habria sido entregado por sus aprehensores a Carabineros de Quirihue, y por 
&as a 10s de Chillh En la Cornisaria de esta clltima ciudad se dijo a 10s familiares que 
habia sido enviado al Regimiento de Los Angeles, lo que result6 no ser efectivo. Desd 
la fecha de su arrest0 no se tuvo m b  conocimiento de su paradero y suerte. 

Estando acreditada su detenci6n por testimonies verosimiles y no habie 
contact0 con su familia ni realizado gestidn alguna ante organismos del 
Comisi6n se ha formado la convicci6n de que Mario Fernhdez fue hecho 
fonadamente por agentes del Estado. violando sus derechos humanos. 

MONTECINOS 

Al dla siguienfe, 28 de sepfietnbre, fue detenido por carabineros de Coihueco, Jod 
Lorcneo COPRE OBADILLA, 42 allos. chofer mecanico del asentamiento Montafla 
Bustamante, cuando concurri6 a la unidad mencionada. Su tractor perr,laneci6 por Varim 
dias frente a ese recinto, no obstante lo mal su arrest0 fue negado. Posteriormen@ el 
veMculo fue despellado en el rfo Niblinto. 

En testimonia recibidos por la Comisi6n. se ha sedldado ambog haMa do 
m u e m  en el cuartel de Carabineros de Coihwco y sw cueqm mojados al rIo NMnto? 
cera de Minas del Prado. 



Es convicci6n de la Comisi6n que la ejecuci6n de J U ~  Bmera =timy6 m a  grave 
violaci6n a 10s derechos hUman0~. toda vez que no hay expfica&n a l m  4 mpco 
se da en su w d d a d -  para dar muerte a una persona UefenM por mera 
sospecha. La ~Cunstancia que SUS dos acompailantes hallan side dejados de inmediato 
en fibertad. demuestra asln mas, que la muerte de Barrera cafeci6 de toda juStifica&n 
racionalidad. 

El 8 de octubre a lar 2.20 horns, es muerto Jaime Albedo VEGA TApIA, 33 da, 
agricultor. Su cuerpo apareci6 en el camino pslblico que une Cobquecura y Quirihue. El 
acta de defunci6n. que es extendida con autorizaci6n del Jefe de Plaza de Quirihue, 
expresa como causa de la muerte: “hemorragia interna; disparo atravesando el t6rax, 
hombro iquierdo a1 pecho derecho. Fusilamiento”. Y sefiala como data de la muerte la 
indicada precedentemente. Testimonios verosimiles seilalan que el fusilamiento se habria 
efectuado por efectivos policiales de Cobquecura. 

La Comisi6n. con el antecedente del certificado de defunci6n tenido a la vista, adquiri6 
la convicci6n de que Jaime Vera fue ejecutado al margen de todo procedimiento legal, 
cometihdose una grave violaci6n de 10s derechos humanos, toda vez que no hay 
mastancia de que se hubiese realizado procedimiento judicial. 

El 11 de octubre de 1973 fueron detenidos por efectivos de Carabineros de ChWn y de 
la unidad de San NicolBs, en el asentamiento Ranquil (hoy fundo La Victoria) de la 
comuna de San NicolBs. tres obreros agricolas: 

Wilson Allredo BECERRA CIFUENTES, 25 aiios, obrero agricola, simpatizante del 
Partido Socialista y Secretario del Comite Campesino Ran@. 

Tomb Rogelio DOMINGUEZ JARA, 24 ailos, obrero agricola y vicepresidente del 
&mitt? Campesino Ranquil. 

Gustavo E f d n  DOMINGUEZ JARA, obrero agricola. 

Mdtiples testigos verdmiles y concordantes. presenciarm la detenci6n Y c6mo 10s 
carabineros aprehensores 10s interrogaron y torturaron en un galp6n del asentamientov 
preguntando pol supuestas armas escondidas y hteratura manrista; se allanaron las mas 
del asentdento y se revis6 la documentacidn que alii existia. LUeEO se 10s kVaron en 
un vehicdo con rumba a chillan por el camino que lleva al puente El fi- 

Despu& de e ~ ,  sus familiares no pudieron obtener informaci6n sobre su paradero y 
suerte defmitiva, aunque estiman que es posible que se leS hays dado mwk en el sector 
del puente. Las autoridades jamas reconocieron la detenci6n. 

w s i 6 n  se form6 convicci6n de que hub0 responsabilidad de agentes del Estado en 
las desapariciones forzadas de Wilson Becerra, Tomas Dominguex Y Gustavo 
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El 23 BC ocrubra dc 19Z3 h e  detenida-en su d d e  la localidad de Liucura, Jm 
Mlb I T I J A  LILLO, 50 aflos, agricultor, militante del Partido Comunista, por ullll 
pszruUa de carabineros de Pmuco, que tras el arrest0 se d-6 hacia esta I U ~  
laCalidad 3311 el amino, en el seetor de General Ow la patruUa d e m o  a Fra~~cko del 
RcMuio JEXDRlS VALLEJOS, 25 silos, carpintero, a q u i a  se hizo subir al  mismo 
furg6n que conducia a Iturra. Segh  versiones fidedighas, ambos detenidos habrfan sido 
muertos en el puente Cheqdn y sus cuerpos abandonados y luego sepultados por un 
vecino. No hay reconothiento aficial de 10s arrestos ni constancia de la6 muertes. 

La comisi6n pudo formam convicci6n de que hub0 responsabdidad de agentes del 
&tad0 en sus desapariciones fonadas y en la suerte definitiva que comeron, lo que 
mnstituye violaci6n de sus derechos humanos. Bas6 su conviai6n en 10s dichos de 
testigos confiables de la aprehensi6n de 10s afectados; en que no es razonable pemar que 
ambos se hubiesen &tad0 por su propia voluntad y; por altimo, en la reiteraci6n de 
hechos similares en la zona. 

e-.---..-- - . _ _  -_ 
’- Y 

Provincia de Bio Bfo 

Caracteristica relevante de esta provincia es la activa participaci6n de civiles en 10s 
distintos ac ta  de graves violaciones a 10s derechos humanos ocurridas en el periodo. 

Otra particularidad de esta provincia es que en general la violencia politica despu6s del 
11 de septiembre. esta dada por el c h a  de violencia anterior imperante a raiz de la1 
tensiones que gener6 el proceso de la refonna agraria 

El EjBrcito y Carabineros son 10s encargados de mantener el control del orden 
la provincia Son efectivos de Carabineros. en las dstintas localidades de 
quienes se encuentran mas directamente relacionados en 10s casos de 
desaparecidos y de muertes fuera de proceso. 

No se conwen antecedentes sobre la existencia de Consejos de Guerra con condenas i 
muerte en la provincia Bio Blo. 

En la ciudad de Los Angeles funcionaron varios centros de detenci6n, ya que esta ciudad 
concentr6 a la mayorfa de los detenidos de la provincia, transformlI$ose en lugu de 
transit0 de muchos prisioneros que iban hacia distintos recintos de la Regi6n o del Pais, 
especialmente hacia concepci6n. 

Regimiento de Infanteria de Montafla No 17 Los Angeles 
Los detenidos eran 323, de 10s cuales uno era uruguayo, en el mes de noviembre de 
1973. Los detenidos estaban alojados en seis dormitorios del edificio de 1s 
caballerizae. Las celdas eran de 6x7 metros y alojaban a 60 personas. El pis0 era de 
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El 17 de septiembrc de 1973 h e  detenido en su d w a o  uo ea la -a 
de Electricidad (Endew). Los aprehensores eran carabiner- del 
autoridades policiales senalaron a su familia que habia side trasladado al R e m  de 
Los Angeles. En el Regimiento se le informa a la fmib que jOd ~ m d a  ge 
encontraba U, ante lo cual durante un mes le llevarm 6tiles de wq & mkm, 
tiempo despuC se niega su estadia en dicho recinto. Hash fe&a p- 
desaparecido. 

La comiSi6n se ha formado convicci6n de que la desaparici6n de Jose Coronado 
conStitUye ULla violacian a 10s derechos humanos de responsabilidad de del 
Estado. Se basa esta convicci6n en que est& acreditado su arresto y enque no es aceptable 
la falta de explicaciones de la autoridad que lo tenia bajo su control acerca de su destino. 

El 18 de septiembre fue detenido Lois Angel Ariel CORNEJO FEBNANDEZ, 23 auos. 
estudiante de la Universidad de Concepci6n y militante de las Jwentudes Comunistas. 
Fue detenido, junto a otras personas, por carabineros y militares que 10s trasladaron al 
Regimiento de Los Angeles. Desde este recinto salieron en libertad 10s otros detenidos. 
no asi Luis Cornejo. El Secretario Ejecutivo de la Secretaria Nacional de Detemdos 
(Sendet) form6 en junio de 1974, mediante oficio. que el detenido habia sido puesto en 
libertad el mismo dia de su detencibn, por falta de rnkritos. Desde la detenci6n se 
desconoce el paradero de la victima y la suerte corrida. 

Con 10s antecedentes expuestos, la Comisi6n pudo f o m e  la convieci6n de que Luis 
Cornejo fue forzado a desaparecer por agentes del Estado. Rechaza por inverosimil la 
explicaci6n oficial de su liberaci6n incondicional, que se contradice con las declaraciones 
de testigos y con las primeras respuestas oficiales. 

EL 18 de septiembre de 1973 muri6 lMannel WENTEN VALENZUEU. 49 am, 
agricultor. me detenido por carabineros y civiles de Santa Bdrbara el 15 de 
septiembre de 1973 en su domicilio y trasladado al Reghiento. En 
a su familia la detencibn. Su cuerpo fue encontrado en la morgue del hospital local el 22 
de Eptiembre. El certificado de defunci6n seilala ComO Causa de mwte: "deSfuCCi6n 
mass cerebral, f r a m a  de crheo, herida de bala del CrheO. Con sfida de PrOYeCa". La 
fe&a de muerte es 18 de septiembre de 1973. Testigos Seflalaron que su muerte 
product0 de la ami6n de un efectivo militar, lUeg0 que Manuel Wenten se abalanzara 
sobre ($1, en 

AbanicO, Jd CORONADO ASTUDILLO, u) aflo~. obra0deE-N- 
~1 AM- 

recinto Se le 

acto d-perado al  no poder feSktir 10s go@s que se le Propinaban- 

La Comisi6n se form6 la conviccidn de que en la muerte de Manuel Wenten hub0 
responsabilidad de agentes del Estado, que violaron sus derechos humanos. 
Fundarnentan esta convicci6n 10s siguientes elementm: su arresto se halla acr+ud% 
fallece mientras est& recluido en un recinto militar; la causa de su muerte fueron dsparoS 
de arma de fuego; la forma irregular en que la familia se enter6 de su muerte; y la 
existencia de te&gos de su deceso. 

E1 18 de septiembre de 1973 fueron detenidm por efectivos de Carabmm.3 a. sm 
domicilio en Los Angeles, Joan Elndio ULLOA PINO. 26 am, t 6 ~ F  -0, Jete 
de la Corporaci6n de Obras Urbanas(COU) y simpatizante de la Urndad mF Y 
hermano Vietor AdoUo ULLOA PINO, 16 ana, estudiante de enSeilmZi3 rneduI. 



ngistnt Sal ida del pars. 

Con 10s antecedentes expuestos, la Comisi6n pudo fonnarse la convicci6n de gue la 
desaparici6n de 10s hermanos Juan Radio y Victor Adolfo Ulloa Pin0 constibye una 
grave violacidm de 10s derechos humanos de responsabilidad de Mentes del a t&,  pot 
enccmtnme suficienkmenk actedltados sus arrestos y por no ser vetosfmil la versih 
que habrfan sido dejados en libertad condicional. por las rszones ya expuestas. 

El 19 de septiembre fue detenido Made LOPEZ ALIACA. 35 afios, chofer tractoris@ 
de la Corporacidm de la Refonna Agaria (CORA), militante del Partido Socialis@ y 
Segetario de la cooperativa campesina Chacayal. 

Fue detenido, ante testigos, en 
dirigidos por una alta autoridad 
que la vfctima no ingres6 a la c 
militares que habia sido llevado. 
sido apresado en una acci6n 
sindichdole como “peligroso 
desde la fecha de su detenci6n 

Estaudo acreditada su detenci6n. la Comisi6n se ha fomado coavicci6n de que 
desapa~ici6n constituye en acto de violaci6n de sus derechos humanos de responsabilidd 
de agentes del Estado. 

El 19 de septiembre Jolt0 Bteban HENRIQUEZ BRAVO, 37 a s ,  comerci 
detenido por personal de la Policia de Investigacimes en la Plaza de Armas j 
persona y trasladado al Reg 
declaran que en dicho recinto he visto hash fiis de septiembre y que h 
golpeado y torhuado. Desde esa fecha pemanae desapsrecido; no regres6 a su casa, 
realiz6 gesti6n oticial alguna ni registra salida del pals. 

Estando suficientemente acreditada su detenci Cds ibn  le asiste la convicd 
. de que Julio Esteban H d q u e z  fue victims 6n de 10s derechos hUman0.s 
responsabilidad de agentes del Estadu q de aprehenderlo lo hicier 
desaparecer. 

m i e n  el 19 de sepfietnbre fue detenido Hictor Leonard0 MORENO CAMPUSAN 
19 afios, estudiante de ensefianza media y militante de la Juventud Socialista. 
enumtraba en una parcela del sector de Pokura junto a &os jbvenes. Desde alli dec 
regresar c aminando a Los Angeles. Fue detenido en el puente Duqueco por efectivos 
C a r a b i i s  y llevado a la Comisarfa de Lm Angeles, lugar donde fue visto por testig 
quienes W e n  afinaan que lo sacarm de ese recinto la madrugada del dfa 21. 
cadaver aparwi6 en la morgue del hospital el dfa 21 de septiembpe, %de fue reconoci 
por un familiar. El certificado de defunci6n seMa como causa de muerte: “destru~ 
miocardia, herida de bala penetrante del t6rax”. La autoridad militar no da explicacl 
de 10s hechos. 

La Comisi6n ha llegado a la conviaih de que Wctor Leonard0 Mdeno fue ejec 
al m g e n  de todo proceso por agentes del Estado quienes violaron su derecho a la 

El 21 & sep&mbre fue &tenid0 WLredo Hernb Q m O Z  P E h ,  32 ailoa, obrero 
de E-sa National de Electricidad (Enha), Cened El Abanico, dirigente Sindicd Y 
militme del Partido cotrmnista. I 



Habfa sido ~equerido por Bando el dfa 11 de septieee y &tenid0 el 22 de Me meem 
a otras persow. Ikasladados al Regimiento de h s  hgeles, foe f u g i  
el dla 23 de septiembre. La comunicaci6n oficid p u b h a  en la p r a a  el 6 o e m b  
seftala que fue dado de baja por haber atentado en contra de 10s centinelas 
de 8~ custodia Y haber intentado su fuga. Su cuerpo se enmenba s e w  en el 
cementerio de Los Angeles. 

Es convicci6n de la Comisi6n que la muerte de Jaime Araya cmtituye ulta qme 
violaci6n de 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado. R d a  
inverosfmil la versi6n oficial de un supuesto intento de fuga, habida cmideracidn de 
se encontraba en un recinto militar hrtemente custodiado. A6n si asf hubiera s i b  110 
parece aceptable que guardias armad0.s hayan tenid0 que dar muerte a un prisionero 
desannado, para evitar su fuga. 

El 3 de octubre de 1973, por informaci6n oficial publicada en la prensa el dfa 6 de octobre 
de 1973, fue merto Jd Oscar RODRIGUEZ PENA, 49 W, en un enfrentamiento 
con personal uniformado. 

Esta Comisidn teniendo en menta la infmaci6n oficial respecto de 10s hechos y 
habiendo ponderado 10s den& antecedentes que obran en su poder, en especial la falta de 
informaci6n acerca del supuesto enfrentamiento con personal uniformado, la circuustancia 
que el afectado no ha realizada kimites ante orgauismos del Estado desde 1973, ha Uegado 
a la convicci6n de que Jod Rodrfguez fue muerto y es vfcctima de una violaci6n a 10s 
derechos humanos, ahibuible razonablemente a la acci6n de agentes del Btado. 

En la madrugada del 5 de ocrubre de 1973 fueron detenidos J O S ~  Hugo CABE4A.s 
PEREZ, 22 @os, obrem agrfcola, Segundo Enrique C-EZAS PEREZ estudimte de 
14 &s e Nelson MOYA ZURTA. Los tres fuem detenidm en sus domicilios de 
la poblaci6n TrBnsito, por personal de Investigaciones y trasladados al-1 de dicha 
htitucidn. Allf fueron vism ese mismo dla LOS funciOllarios PlicialeS ,Wfidmn a la 
familia que habran side wasladados al Regimiento. &I eSe Y en O t m  fue neg* 
su detemi6n. Desde esa fecha se encuentran deSapareCi~. 

me 

convicci6n de esta Comisi6n que la daaparici6n de I v h  Moya y de 10s hema 
Hugo y Segundo Cabezas constituye una violaci6n de 10s derechos h u m o s  de 
responsabilidad de agentes del Estado. fundando su convencidento en que fue 
acreditada su detenci6n y que con posterioridad a ella ningUno tom6 Contact0 su 
familia, realiz6 gesti6n alguna ante organisma del Estado. ni registran salida del @. 

EZ Z2 de octubre fue detenido en el Fundo El Pedregal Pedro Pascupl CEA C- 
49 aao,¶, agricultor. h e  datenib junto a otra persona por efeclivos de. 
Ambos fuem llevados al Ret& El Alamo y luego t m 9 W . a  'a 1' c e  b 8  

Angeles. La otra persona detenida con 61 fue trasladada al Regrmento, P*ab 
momento todo contact0 con Pedro Cea, quien hash la fecha Permsnace &esaparereirbh 



M I 8  de ocrubtc -0 W sb do;dicilio,*por age-fi'de w a d o n e s ,  JoBe 
ROBLES ROBLES 43 aflos, comerdame. Trasladado al cuartel policial. Testiqonia 
dk@adaCbisi6n sefialan que h e  liberado CUoBao regla el t a p e  de queda, den& 
muorto por osilitares y sepultado en un fundo cercano a La Angeles. Ham la fecha se 
desconoce su paradero. 

Estando acreditada su detenci6n por agentes del Estado y su permanencia en un recinto 
policial, a esta comisi6n le asiste la convicci6n de que la desaparici6n de Jorge Robla 
constituye una violaci6n de 10s derechos humanos de responsabilidad del Estado por 
acci6a de sus agentes. 

Santa Bdrbara 

En las localidades de Santa Bdrbara y Quilaco la Comisibn tom6 conmimiento de varies 
casos de personas que fueron detenidas por patrullas compuestas por civiles y efectivos 
de carabineros y luego hechas desaparecer. En todos estos casos, las gestiones que sus 
familiares r e a l i o n  en los diferentes recintos de detenci6n de la zona para saber de su 
paradero resultaron infructuasas. En todos ellos les era negada su presencia. 

Acreditadas las detenciones y estando comprobado que ninguna de estas personas volvi6 
a tomar contact0 con sus familiares, no realizaron gesti6n alguna ante organismos del 
Estado y tampoco registran salida del pais, esta Comisi6n se ha formado la convicci6n de 
que la desaparici6n constituye un acto de violaci6n a 10s derechos humanos cometido 
reiteradamente por los agentes del Estado y 10s civiles que con ellos colaboraron en esta 
localidad. 

El &a 14 desepriernbre de 1973 fueron detenidos Juan Francisco FUENTES LIZAMA, 67 
aos. obrero agnicola y Juan de Dios FUENTES LIZAMA, 78 aflos, tambib obrero 
agricola Ambos hemanos fueron detenidos en su domicilio en el fundo Corcovado por 
una patrulla compuesta por civiles y efectivos de Carabineros de Santa Biirbara. SegQn la 
veN6n de testigos, Juan Francisco Fuentes Lizama recibi6 un disparo en el mismo lug 
de la detenci6n y habria muerto instanthneamente. Sin embargo, nada se sabe hasta 
fecha del paradero o suerte corrida por las victimas. 

Por las ramnes ya expuestas al introduci lo ocurrido en este lugar, esta Comisi6n 
llegado a la convicci6n de que los hermanos Juan Francisco y Juan de Dios Fuen 
Lizama fueron victimas de violaci6n de los derechos humanos, perpetrada por agen 
del Estado quienes son responsables de su desaparicibn. 

El 16 de septicmbre fue detenido %bastian Hernaldo CAMPOS DIAZ, 24 aB 
ayudante de electricista. Ese dia se present6 voluntariamente a la unidad policial de 
Santa Bdrbara, al enterarse que habfa sido buscado en su domicilio. Testigos que 10 
vieron en el cuartel aseguran que alli se le habria dado muerte, para luego ser lanzado a 
las aguas del rio Bio Bio. El motivo de esa acci6n seria una venghza personal, por 
motivos ajenos a las cireunstancias politicas. Desde esa fecha se desconoce su paradero Y 
suerte. 

Los hechos antes relatados, la verosimilitud de los relatos de los der!unciantes y de 10s 
testigos, la total falta de noticias pteriores sobre su suerte y la aparente motivaci6n 
personal en la a d 6 n  de 10s agentes, Uevan a esta Comisi6n a la conviceih de que 
.%bas& Campas fue vlctima de violaci6n de los derechos humanos cometida p0r 
agentes del atado que abusafon de su m e r .  



Septiembre a diciembre de 1973 

El 17 de sepliembre se presentaron voluntariamente a la unidad policial de Santa Bárbara 
tres personas, todos obreros agrícolas del asentamiento Monte Verde: 

José Gilberto ARANEDA RIQUELME, 28 años. 

José Secundlno ZUÑIGA ACELDINI, 51 años. 

José Rafael ZUÑIGA ACELDINE, 49 años. 

El 18 de septiembre carabineros informó a sus familiares que habían sido trasladados al 
Regirrúento de Los Angeles, sin embargo hasta la fecha todos ellos permanecen 
desaparecidos. 

La Comisión se ha formado convicción de que en la desaparición de José Gilberto 
Araneda y de los hermanos José Secundino y José Rafael Ziíñi.ga se ha producido una 
violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, en 
consideración a las razones generales respecto a lo ocurrido en esta localidad y a que 
puede tenerse la detención de ellos como un hecho cierto y a que no es aceptable que los 
aprehensores no den explicación satisfactoria y verosímil sobre el destino y la suerte de 
personas arrestadas por ellos mismos. 

El día 20 de sepliembre fueron detenidas en sus respectivos domicilios por una patrulla 
de civiles y efectivos de Carabineros siete personas: 

Desiderio AGUILERA SOLIS, 42 años, obrero agrícola. 

Miguel CUEVAS PINCHEIRA, 41 años, zapatero y militante del Partido Socialista. 

José Mariano GODOY ACUÑA, 25 años, obrero agrícola y dirigente del sindicato del 
asentamiento del fundo El Huache. 

José Domingo GODOY ACUÑA, 20 años, obrero agrícola y dirigente del sindicato del 
asentamiento. 

José Nazario GODOY ACUÑA, 22 años, obrero agrícola y dirigente del sindicato del 
asentamiento. 

Julio César GODOY GODOY, 56 años, obrero agrícola y miembro del sindicato del 
asentamiento. 

Manuel SALAMANCA MELLA, 38 años, comerciante en ganado. 

En la Unidad de Santa Bárbara Carabineros le informó a los familiares que los detenidos 
habían sido trasladados al Regimiento de Los Angeles. Según declaraciones aportadas a 
esta Comisión los detenidos fueron muertos y lanzados a las aguas del río Bío Bío desde 
el puente que cruza Quilaco. Sin embargo, desde la detención se desconoce su paradero 
y suerte. 

arnil . · struyó un En directa relación con estos hechos y tras las denuncias de los f tares se m 
proceso judicial ante la Fiscalía Militar de Los Angeles, rol 25-73 .óEn ;st~ e~:~~: 
establece que en los dfas posteriores al 11 de septiembre de 1973 oper.

1 
en 11 an :dos para 

una patrulla formada por carabineros de Santa Bárbara Y ~o~c~:~~~:aci: voluntaria 
colaborar con los efectivos policiales. Esta fuerza. es llamada d 1 180 dfas de 
a Carabineros de Chile". La Fiscalía en deflllltiva conde~ó ct!n~s d~e~r~e de arma de 
presidio menor en su grado rnfnimo, a uno ~omo a~or :chas 

1
armas sin autorización 

fuego sin permiso y de celebrar actos . Jurf tcos so re rada mfni~o corno autor del 
competente; y al otro a 61 días de presidiO rnen~r ~n 1~up~na El !8 de mayo de 1979 el 
delito de porte ilegal de arma de fuego sm renus1 n e · 
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La c2Ql&&*alog au-m nawrlog,porel ala ,-@I% le* S;e deqnemfe del prweso jndicisl mencionado y por la ieiteraaa ocmrencia 
ca808 sfmilams en k provincia. se ha &@ma& cm&att3n & qrpemlaa desaparidbn y 
probable muea de esm siete personas hub0 una grave violacib de 10s hrechos 
hnresnos de reapabilidad de agentes del Estado y de los civiles que actaagi~n en 
conjunto con aquellos. 

El dia 22 de septiedre Hector Jaime NuREZ MUROZ, de 27 afios de edad, 
comerciante, se present6 en forma voluntaria a Carabineros de Santa Barbara. 
Previamente habfa sido citado para que presentara sus documentos ya que se encantraba 
de paso en esa localidad. En este &to policial se le inform6 a la familia que habia 
quedado en lib-d de inmediato. Desde la fecha de 8u presentaci6n nada se sabe de su 

Por 10s antecedentes reunidos esta Comisi6n ha llegado a la convicci6n de que H6ctor 
Jaime N~jfiez h e  victims de violaci6n de 10s derechos humanos de respomabilidad de 
agentes del Estado, toda vez que las explicaciones de las autoridades policiales son 
contradictmias e inverosImiles y que desde la fecha de su desaparicib no ha habido 
mticias de el. 

En la madrugada del dfa 23 de octubre fueron detenidos en su domicilio por carabmrm 
y civiles de Santa Bhrbara: 

S e e 0  D’APOLLONIO PETERMA”, 48 aflos, obaero agricola. Y 

paradero y Suerte. 

Carlos Jachto D’APOLLO6JIO ZAPATA, 22 aflos, mom, 

Testigos presenciaron cuaudo 10s ejecutaron en el puente del rfo Bio Bio 
cuetpos a las aguas. El cad&ver de Carlos Jacinto D’Apollonio Zapata fu 
sus familiares y cuando era velado en su domicilio, una patrulla de 
secne~tr6 y presauniblemente lo arroj6 al rio en el puente Piulo. 

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisibn formarse conviccih de que Carl 
JacintO y Sergio D’Apollonio fuem victimas de grave violaci6n de 10s derwhos hu 
de responsabilidad de agentes del Estado y civiles que colaboraron con ellos, quiem le 
diem rnuerte y privaron a sus familias del legitim derwh a sepultar sus cuerpos. 

Quilaco 

El dia 13 de sepriembre fue detenido en su domicilio, Cristino Humberto CII 
FUENTEALBA, obrero agrlcola, por carabmeros y civiles de Quilaco que lo llevaro 
hasta el recinto policial de esa localidad. En este lugar se les inform6 a 10s familiares qu 
baMa sido trasladado a Mulchen, lugar en el cud se les dijo que habia sido llevado d 
Regimiento de Los Angeles; alU nunca se reconocid su detenci6n. Hasta la fecha se 

Por las Circunsta~cias narradas esta Comisi6n se ha formado convicci6n de que la 
desaparici6n de Cristino Cid constituye una violaci6n de 10s derechos humanoS de 

E2 dfu 20 de septiembre una pamlla de carabineros, militares y civiles armadas, 
pmcedhm a &tenex en la localidad de Loncopangue a rres personas: 

I,& Albert0 BASTIAS SANDOVAL, 28 alios, obrero agrfcola, militante del partido 
comunista. 
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desconoce su paradero. 

responsabilidad de agentes del Estado. I 

- 



Estando plenamente aaeditada la detencih a ata W i h  le &a la &&&a 
que Luis Bastias, Luis Cid y R8imundo Salazar fueron vfctimas de grave  OW de 1Qs 
derechos humanos con respoarabilidad de agentes del Estado y civiles que wlaboraban 
con ellos, quienes luego de detenerlos 10s hicieron desaparm. 

El mismo d a  20 de sepziembre fueron detenidos, por Carabmeros del Ret& Quilaco y 
civiles armados, en el fundo Huinquen (hoy Campo Lindo), otras dos personas: 

J& Felidor PINTO PINTO, obrero agricola y presidente del asentamiento Campo 
Lindo. 

-0 Marcial S O  QUIJON. 32 afios, trabajador Ocasiod. 

Testimonios verosimiles allegados a esta Comisi6n seiialan que luego de Su detenuh 
fueron trasladados en direcci6n al puente Piulo sobre el rio Bio Bio. lugar donde habrlan 
sido ejecutados. No hay certificaci6n oficial de sus muertes. 

Las circunstancias particulares narradas y los antecedentes generales del procediento 
empleado en esta localidad, permiten a esta Comisi6n llegar a la convicci6n de que en la 
desaparicih y probable muerte de Jos6 Feliw y Segundo Soto hub0 grave violaci6n de 
los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y de 10s civiles que 
actuaron en conjunto con ellos. 

El dfa 3 de noviembre son detenidos en su domidias por carabineros de Quilaco y dos 
civiles de la localidad 

J d  Roberto MOLINA QUEZADA, 51 ailos, agricultoi y 

Gabriel Josh W E R O S  FLORES. 29 ailos, obrero agricola. Sus familias recorrieron 
diversos centros de detenci6n. en todos ellos les fue negada su presencia Hasta la fecha 
se desconoce su paradero, 

Los antecedentes particdares y los generales del procedimiento empleado en esta 
localidad, hacen a esta Comisi6n formarse convicci6n de que la detenci6n y posterior 
desaparici6n de Jose Roberto Molina y Jose Viveros son de respoasabilidad de agenteS 
del Estado y civiles que colabwaban con ellos quienes, asi violaron sus derechos 
humanos. 

/ 

Quilleco y Mulchk 

En MulcMn El &a 18 deseptiembre h e  detenido Manuel JesC AEDO LANDEROIZA 
am, carpintera. Ese dia salic5 de su casa en colnpailia de dos amigoS. se %par6 de ellos 
aproximadaaente a las 23.m horas, desde ese momento se p d i 6  toda noticia de su 
paradero. En el proceso judicial por presunta desgraQa Carabmeros de la Z* Conmuh 
reconocieron su detencih con fecha 19 de sept'embre a las 390 horas y %regan que fue PUesto en libertad ese mismo dia a las 6:u) horas Sm embargo. nunca regres6 a SU 

hogar, r e m  gestih alguna ante organismas del Estado, ni r e m  &a del p& 

La CatM6n ha d i d o  llegar a la eonviccidn de que se trata de UlUL fl- de 
de los derechcs ~umanas, por la circunstancia de que desde su detenu6n mub m,ds tie 

SL 
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Entre. 10s diar 5, 6 y 7 de octubtz de 1973 en 10s fimdos cordi~emos llamados m, Carmen y Maitenes y Pemehue, ubicados al oriente de Mulchen, fueron ultimados 18 
campesinos del sector, todos ellos sin militancia polftica. 

una patrulla de aproximadamente minta personas, compuesta por carabinerw, militma 
y civiles de Mulch& fue hasta 10s fundos mencionados, porzimdo una l ita previamente 
confeccionada de las personas que debfan ser detenidas y que heron posteriormente 
ultimadas. 

La p a d l a ,  que se transportaba en caballos, Ueg6 al fundo El Morro el 5 de octobre en 
la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios y 10s condujeron a 
orillas del rfo Renaico: 

Juan de Dios LAUBRA BREWS. 26 afios, obrero agrlcola. 

Doming0 SEPULVEDA CASTELLO, 29 ailos, mozo de casa patronal. 

obrero agricola 

26 &os, obrero agricola. 

Jose Floreaclo YAREZ DURAN, 34 a8os, obrero agrlcola. 

Testigos escucharon disparos. En el mes de diciembre vecinos y familiares encontraron 
en el sector La Playita 10s cnerpas con impactos de balas y las manos atadas a la espalda 
con alaabres. 

El grupo de uniformados y civiles continu6 hacia arriba hash lkgar al fundo Carmen y 
Maitenes, detuviemn a 10s ocho campesinos en sus domidlios, 10s cmdujeron a la casa 
patronal y allf 10s golpearon y 10s hicieron golpearse entre sf: 

Mlguel del Camm ALBORNOZ ACURA, 20 W ,  obrero agrlcola. 

Daniel AUonm ALBORNOZ GONZALEZ, 28 afios, obrero @cola. 

Alejandm ALBORNOZ GONZALEZ, 48 ailos, obrero agrlcola. 

Luis Albedo GODOY SANDOVAL, 23 &OS, obrero agricola. 



Fddor &.eqdd AIdlORNOZ GONZALEZ, 33 atlos. o h m  agrfcola 

J d  Fernando GUTIERREZ ASCENCIO. 25 aUos, o h m  agrfcola. 

Gfriinimo Humberto SANDOVAL MJZDINA, 22 atlos, obrero agrfcola. 

Joan de Dloe ROA RIQUELME, 35 aftos, ohro  agrfcola. 

En horas de la noche se escucharon repetidas rafagas. Familiares encontramn iuego sus 
cuerpos con las mauos atadas, los rostros destrozados y numerms impactos de bala. 

Todos ellos heron sepultados en 10s mismos lugam en que heron encontrados. 

El 21 de noviembre de 1979 se piesent6 querella criminal en el Juzgado de MulcMn, rol 
No 20.595, por 10s delitos de allmamiento de morada, secuestro. apremios ilegltimos, 
lesiones y homicidio calificado de 18 campesinos de MulcMn. La acci6n se present6 en 
contra de 10s participantes de la "patrulla''. La I. Coae de Apelaciones de Concepci6n 
nombr6 un Ministro en Wsita quien procedi6 a la investigacidn del cam. 

El Ministxo despues de una exhaustiva investigaci6n lleg6 a la conclusi6n que la patrull 
de militares. carabineros y civiles que concurri6 a 10s fundos mencionados fueron 10 
autores de las Wertes de laS victimas y de su posterior inbumaci6n o desaparici6n de 1 
cuerpos, en algunos casos. 

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisi6n formarse convicci6n de que 18 
ejecuci6n y posterior ocultamiento de los cuerpos de 10s 18 campinos de 10s hdos  
Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue constituye una grave violaci@ de 10s derechOS 
humauos de responsabilidad de agentes del Estado y de los civiles que participaban Con 
ellos. 

El diu 3 de noviembre fue detenido Segundo HernPn REYES GONZALEZ, 28 silos, 
gam&. Fue aprehendido por carabinems de Mulchen en su domicil& y trasladado a la 
Comisarfa de Mulch& Las autoridades policiales re~llloeen la detencih, pem m&s tarde 
la niegau a 10s familiares. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

&* Bczeditada la detenci6n y en razdn de las conhadictorias versiones de la 
a u t o n ~  policial. a esta Comisih le asiste la wnvicci6n de que Segundo Hamdn &Yes 
fue hecho desapprecer por agentes del &tad0 quims violaran sus derecbos humanos. 
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Villa Los Canelm 

En la localidad de Vffla Los Canelos, ubicada en la zona cordillera rn- a hmm, 
existen numerosos caws de personas que se encuentran aetualmente desaparecidss y 
cuya desaparici6n se vincula a la actuaci6n de carabineros de h m m  y de El Abanico, 
mmo tambi6n a la actuaci6n de efectivos militares pertenecientes a1 Regimiento de b 
Angeles y civiles de la zona. 

El dfa 17 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros de Antuco, Mario 
OLIVARES PEREZ, 27 a8os. obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (End=), 
militante del Partido Socialista y dirigente vecinal 

Luego de aprehendido fue trasladado a1 recinto de carabineros del lugar en el cual 
testigos lo vieron en las caballerizas y en muy mal estado fisico. Los familiares declaran 
que alli se les inform6 que habia sido trasladado al Regimiento de Los Angeles dos dias 
desputk de su arresto, lo cual fue negado en este recinto militar. La prensa local del dia 
14 de enero de 1977 informa que habria sido fusilado junto a otras dos personas. Hasta la 
fecha no hay certificaci6n oficial de su muerte ni entrega de su cuerpo. 

El mismo dfo 17 de sepriembre se p~esent6 voluntariamente a carabineros de Antuco. 
Luis Leopoldo SEPULVEDA NUNEZ, 27 aAos, obrero de la Empresa Nacional de 
Electricidad (Endesa), central El Toro y militante del Partido Comunista. Las 
autoridades policiales sefialaron a 10s familiares que habia sido trasladado al Remento  
de Los Angeles; en este recinto se neg6 su detenci6n. 

La Comisi6n se form6 convicci6n de que en 10s dos casos precedentes, las desapariciona 
de Manuel Olivares y Luis Sepaveda son de responsabilidad de agents del Estado, dado 
que sus detenciones deben estimarse como verdaderas, que la falta de explicaciones 
razonables de las distintas autoridades acerca del destino y suerte de 10s arrestados no son 
aceptables y que dfas despu6s se producen ohas detenciones y desaparewentos de 
igudes caracteristicas en relacih con el mismo cuartel policial. 

El dfa 21 de sepriembre fue detenido por carabmeros y militares en Antuco, Plotarc0 
Enrique COUSSY BENAVIDES, 32 aflos, obrero de la Empresa Nacional de 
Electricidad (Endesa). delegado sindical y militante del Partido Commta. -do 
viajaba en un bus con destino a su trabajo. fue obligado a descender frente a la umdad 
policial. 

Posteriormente, s e g b  declara la familia, carabineros les inform6. que habia sido 
trasladado al R e m e n t o  de Los Angela. De la misma manera teshgos Sefialan que 
habian estado con 61 en di&o Regimiento hasta el 27 de septiembre y que se encontraba 
en muy mal estado flsico. 

El 6 de octubre la prensa local informa que estaba desaparecido junto a otras CUatro 
pe~onas, luego de haber sido puestos en libertad “conditional" mien 
dhgencias, agregando que no se hablan presentado ante un nuevo r 



AepQ le &ae lit amnWMn Qscppe la dem-& 
anuRibr3re ladll v&WUnde h4me&os bmmrRBsC mpnmbiidad dc agemtm del 
Ms pOr awntmse BCeditll(l0 w uresto y por la fdta de vmsimilitud de la versibn 
.otioisl a~etcpdc la IiWradt3n de la ci~mptzmxm~ rnsatd-, dado ppe w tesu~ts 
m a l e  que ningano rle ellos haya mmndo contaoep 0on sua famil$am. 

El dfu 22 de fep&mbm fue detenido V€ctor JERlicZ ME=, 31 aftos. miner0 y chofer 
de la Empresa N a c i d  de Electricidad. central El Toro, dirigente sindical y militante del 
Parlido Socialista. 

Fae deteuido por milimes y carabineros de El Abanico en la sede sindical, luego de 
habQsele b u d 0  desde el mismo dfa 11 de septiembre. El &ectad0 gstuvo recluido junto 
a otros obreros de Eudesa -Plutmco Coussy. Mario Olivarm y Wilftedo Quiroz- La 
infOrmaci6n dada por las aUtoridades polidales a 10s familiares fue que se le haMa 
trasladado al Regimiento en Los Angeles. Al igual que en el cas0 precedente la prema 
local del dfa 6 de octubre inform6 que se encontraba desaparecido, luego de haber sido 
puesto en libertad conditional mientras se completaban diligencias, agregaudo que no se 
babfa presentado ante un nuevo requerimiento y que debfau atenerse a las msecuencias, 
de ser babidos. 

Aueditada su detenci6n, a esta Comisi6n le asiste la convicci6n de que Vfctor Jerez fue 
Victima de violaci6n de sus derechos humanos de parte de agentes del Estado, quienes 
lo hicieron desaparecer fonadamente. 

El dia 27 de septiembre heron detenidos en sus respectivos domicilios de Villa Los 
Canelos por carabheros de Antuco y militares del Regimiento de Los Angeles: 

Manuel Antonio AGUILERA AGUILERA, 45 aflos, obrero de la Empresa Nacional de 
Electricidad (Endma). Central El Toro. 

Abel CARRASCO VARGAS, 39 aftos, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad 
(Endesa), Central El Tor0 y militante del Partido Socialista. 

Ambos fueron llevados al recinto policial de Antuco, lugar en el cual. segb declaran sus 
familiares, se les inform6 que fueron trasladados al Regimiento de Los Angeles. Testigos 
declararcm haber visto en este Recinto a Abel Carrasco. Hasta la fecha se desconoce la 
suerte y paradero de ambos. 

Es convicci6n de la Comisi6n que las personas mencionadas fueron efectivamente 
arrestadas por agentes del Estado. que son 10s responsables de su desaparecimiento 
posterior. Se h d a  ese convencimiento en 10s antecedentes aportados por familiares y 
testigos y en la existencia de otras situaciones similares debidamente cornprobadas en el 
mismo sector geogrmco. 

El dia 6 de noviembre fueron detenidos: 

Erequid del Carmen VERDEJO VERDEJO. 49 aftos, obrero de la Empresa Nacional 
de Electricidad (Endesa) Central El Toro, miembro del sindicato y militante del Partido 

Manuel SEPULVEDA CERDA, 26 aflos, comerciaute. 

Jd 0-r BADILL0 GARCIA, 49 afios, obrero de la Empresa Nacional de 
EhMcidad (Eadesa). 

comunieta. I 



Las detenciones heron practicadas por efectivm de carabineros y miiitareo en h 
El Toro. En el primer momento la autoridad policial reconoeid h deteaciba a los 
familiares, indiddoles que los afectados habian sido trasladados el Re- en h 
Angeles. En este recinto militar se neg6 la presencia de las Vietimas. Posterionnente, 
Carabineros de Antuco las neg6 cuando fue reguerida por 10s Tribunates de Justida. Tras 
las detenciones no 88 ha tenido mtewIenteswb~e1 paradero de 10s mismos. 

AcreditaUa las detenciones y considerando hi maxdenpes mesw &I .pqj@imiennto 
empleado en esta localidad, a esta c lmis ib  le asiste convicci6n de que Exequiel 
Verdejo, Manuel Sepdveda y JaSe Badillo heron hechos desaparecer por la acci6n de 
agentes del Estado que violaron sus derechos humanm. 

Polcura, Alto Polcura, Central el Abanico y Canter@ 

El dfa 14 de septiembre de 1973 fue detenido en su lugar de trabajo y wasladado a la 
unidad de Carabineros de Antuco. Mario Omar BELMAR SOTO. 30 am, obrero de la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), central El Toro. En did10 recinto poIidal, 
s e g h  declaran sus familiares, se les habria reconocido e informado de su tr;aslado al 
Regimiento de Los Angeles. La familia tambikn declar6 haber recibido el testimonio de 
una persona que habria presenciado su fusilamiento en ese lugar. 

La Comisibn, teniendo en cuenta 10s testimonios recibidos y la existencia de otros wos 
similares ocurridos a trabajadores de esa central elkctrica, se form6 la conyicci6II de que 
la desaparici6n de Mario Belmar constituye una violaci6n de sus derechm humanos, 
motivada por ramnes politicas, de respoasabilidad de agentes del Estado. 

El dfa 1Ade septiembre Abraham LOPEZ PINTO, 54 a8m, obrero ap’cola y militante 
del Partido Cbmunista fue detenido en su domicilio en Antuco por carabmeros y 
militares. Fue llevado a la unidad local de la policia uniformada de Antuco y allf se le 
habria informado a la familia que habia sido trasladado al Regimiento de Los Angeles. 
reciuto en el cual se neg6 la detencibn. Hasta la fecha nada se sabe acerca de su paradero. 

Es cmvicci6n de la Comisi6n que el desaparecimiento de Abraham L6pez es de 
respoasabilidad de agentes del Estado, toda vez que su arrest0 por parte de ellos est6 
acreditado y que se trata de un procediento reiterado en esa localidad. 

En Polcura. el &a 17 de sepfiembre fue detenido por efectivos de Carabmeros. B e d o  
Samuel MEZA RUBILAR. 46 Mas. jefe de obras y capataz de la Casa de m q W  de 
la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y militante del Partido Socifista. F’ue 
luego trasladado a las dependencias policiales El Abanico. Se desconoce si fue llevado a 
otro lugar. Las autoridades militares no reconocieron la detenci6n. 

Por razones similares a los casos precedentes, esta Comisi6n se ha formado convicci6nde 
que en la desaparici6n de Bemardo Samuel Meza hubo responsabilidad de agentes del 
Estado que violaron sus derechos human-. 

El d& 17 de septiembre en la Central El Abanico fue detenido Alamiro S e m o  
SANTANA FIGUEROA, 23 allos. trabajador ocasional y militante de la Juvenmd 
Socialista. Fue aprehendido por carabineros de El AbanicO, recinto en el C d .  Wgdn 
dedaraciones, fue trasladado al Regimiento de Los Angeles y que pasterimente fue 
muerto a consecuencia de las tortwas recibidas. Hasta la fecha no h y  versi6n oficiaI 
acerca de su suerte o paradero. 

La comisi6n se ha formado la convicci6n de que la desaparici6n de Aht&~ 
comtimye violaci6n de 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del 



Josn de Ia CW BRIONES PEREZ, 2% allas, obrero agrfmla. 

Victorinno LAGOS LAGOS, 35 aiios. obrero agricola. 

J d  Ricardo LOPEZ LOPEZ. 32 &os. obrero agrfcola y simpatizante ae ia%%dad 

La autoridad policial. segh declaran sus familias.’les inform6 que fueron trasladados al 
Regimiento de Los Angela. sin embargo, en ese recinto no se reconoci6 la detenci6n. 
SegQn informes de testigos la patrulla de carabineros llev6 a 10s detenidos hacia el rio 
Laja inmediatamente despuh de la detenci6n. y regres6 luego sin ellos. Hasta la fecha se 
desconoce sus paraderos. 

Estando acreditada la detenci6n y posterior desaparici6n de Nelson Almendras, Juan 
Briones, Victoriano Lagos y J& Upez, a esta comisi6n le asiste la convicci6n de que 
todos ellos fueron victimas de grave violacidn de 10s derechos humanos de 
responsabilidad del Estado, por acci6n de sus agentes. 

El d& 18 de septietnbre es detenido Luis E d d o  VERGARA CORSO, 33 aflos, 
profesor primario. funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). 
interventor de la hacienda Agricola y Forestal Lago Laja y militante del Partido 
Soeialista. 

Popular. 

Fue aprehendido por una patrulla de militares y carabineros de El Abanico luego de 
entregarse voluntariamente en la hacienda Lago Laja, puesto que habian detenido a su 
dnyuge e hijos para que 61 se entregara. Luego de su arresto, fue trasladado a un 
campamento militar ubicado en las mirgenes del rio Polcura. Desde ese mornento y hasta 
la fecha se desconoce su paradero. 

Testigos seflalan que inmediatamente despu6s de la detenci6n se escucharon disparos 
c e r a  del rio Polcura donde se encontraba un campamento militar. El Jefe de Zona en 
Estado de Sitio de Ruble, inform6 oficialmente que se estaba practicando un peritaje 
contable en la hacienda. Por su parte la prensa local del 5 de noviembre sefiala, citando 
a las autoridades militares. que el afectado se encontraba comprometido en el “Plan Z” 
y que pelseguia hacer volar las centrales hidroel6ctricas El Ab& y El Toro. 

La comisi6n, con los antecedentes seflalados. en especial la existencia de testigos del 
arresto. el reconocimiento implicit0 de su detenci6n emanado de la informaci6n de 
prensa seflalada y la circunstaacia que tras los incidentes relatados no se haya sabido m6s 
del afectado, lleg6 a la convicci6n de que hub0 responsabilidad de agentes del Estado en 
el arresto de Luis Vergara y en su posterior desaparici6n y probable muerte. 

Ef 19 de mpfiembre fue detenido en N domicilio en la hacienda Polda ,  Beqjjamin 
Antonio ORREGO LILLO, 42 &os, carpintero. La detencih fue practicada por 
carabiiros de El Abanico, quienes segfm declaran sus familiares, les informaron que fue 
fusilado en el trayecto. No hub0 entrega de su cuerpo a 10s parientes, ni mrtificaci6n 
oficid de la defuaeibn. 



erw.de*& 
Canteras, dos  ereon on as fueron ejecu 

Jod IfMnefwo ZNA%MDRADE, 2cl &a+y J&C SUverio JOFRE J O F R E , ~  
0breEOs nt-1~ dirigentee siudicales y p e  c w u  
S e g b  declaraciones de testigos. ambos heron aprehenaiaos pm der 
trasladados en una camioneta. Un mes mh &de glg 
impactos de bala, uno en el rio Lajay otro enuubow..  

Se inici6 una investigaci6n judicial (roll5.815 y rol 1 
de Los Angeles y ro145.654 del ler JuzgaaO del Crimen & 
se acumularon las camas anterimes), la que no moj6 
de las muertes. El Comisario de Carabineros de b e  
del Rem El Alarno se enconbaba avocado (sic) a la ubicaci6n y detenci6m de ‘e.xtremistas’, 
muchos de 10s cuales huyeron por la orilla del rfo Laja, en las cenxnb de iug &imt&os 
de 10s obreros muertos, por lo que se presume -seg6n la verei60 de Chabbma+-, que 
estos heron ejecutados (por 10s propios exbemistas) con el objeto de silenciarlos ante 
posibles interrogatorios”. 

La Comisi6n pudo formarse convicci6n en el sentido que ambas victims perdieron la 
vida por acciones de agentes del Estado o de civiles amparadm por elloe, dado rn d t e r  
de militantes polfticos y dirigentes sindicales y la ocuzfencia de much08 otros beehos 
similares en la regi6n. En cuanto a la hip6tesis que de las ejecuciones serfan responsables 
“extremistas”, esta no es verosimil para la Comisi611, dado que no d t e  ning6n c880 
comprobado de hechos de tal nahualeza que pudiesen hacerlo pbable. 

El diu 13 de noviembre fue detenido Manuel Jesh ARIAS ZUmGA. 43 efios, mecgnico 
de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) central El Toto y dirigente sindical. 

Fue aprehendido en su domicilio en Alto Polcura, sector de Cuatro Juntas, por 
y trasladado al Reten de Alto Polcura, dependiente de Anturn. Segdn de&errmn gug 
familiares, Carabinem les sefial6 que habia sido trasladado a Los Angeles. Sin embargo, 
a pesar de las gestiones realizadas desde la detenci6n se encuentra desapamido. 

La Codsi6n ha llegado a la convicci6n de que este cas0 se trata de 
derechos humanos perpetrada por agentes del Estado, dado qu 
encuenm acreditada por 10s testimonies recibidos. Las 

‘ 

autoridades policiales son poco VerOSfmileS Y tampoco es C 
la familia no haya obtenido ninga tipo de noticias de par 

in8orm6 & 

. 

Luja y Sun Rosendo 

En las localidadw de Laja y SM Rosendo 19 personas heron detenidas pot caabiuem 
de Laja entre el 13 de septiembre y el 17 del mismo mes: 

Juan A n t d o  A C m A  CONCHA. 34 aflos, msquinista de Ferracaniles del Bsftdq 
militante del Partido Socialists, p iden te  de la Junta de AbasteCimienta y heck6 
(JAP) de San Rosendo y dirigente sindieal. Se present6 v o l m v  
de San Rosendo quedando en libertad. Ehe mismo dIa foe detenido 

a 

provenientes de Laja. 
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Psca 1L.lenb CABWOS LQPEZ, 39 attm Dimm %e ia gacyela C ~ ~ W U I B  de 
b j ~ . @ d o r p ~ ~ & ~ d i @ r i t u  0 &lW@ Bel Paciidtm Sixidbta. Fue detenido e n w  
domidi0 el 16 de septiembre por funcionacios de Carabineros. 

D.gob#to Enrlqae G N U S  GATICA. 23 afios. empleado de la CowMia 
Mannfactareto de Papeles y Chrmux. €be detenido en San Amendo el dfa 15 de 
septiembre por efectivos de carabinems. 

FernsndoGRANDolv GAL-, 34 alks, emphdo de la CompafUa M&acturera de 
mpeles y C ~ ~ O I E S ,  militauk del pertido Corrmniata y delegado siadical. Fue &tenid0 en 
rm lugm de e j o  pot Carabimos de Laja. el 14 de septiembre. 

JpEk Eklosrdo GUTIERR&Z RODRIGmZ, 45 afios, mtratista y milimte del Partido 
Socialists. Fue detenido en su lugar de trabajo el 13 de septiembre. 

J d  Juan Carlos J A M  BERRERA, 17 atios, estudiante de we8anza media. h e  
detenido por efectivos de Carabinem de Laja el 17 de septiembre. 

M o  JARA JARA. 21 ams. ayudmte meblista. Fue detenido el 15 de septimbre en 
m domicilio por Carabineros de Laja. 

Jorge AndrCs LAMANA ABARZUA, 27 afios. empleado de la Compafifa 
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), militante del Movimiento de Acci6n 
Popular Unitaria (MAPU), delegado de Bienestar del Sindicato de la empresa C6ndor y 
director del sindicato industrial de la CMPC. Se present6 voluntariamente a las 
autoridades p0licink.s el 15 de septiembre. 

AUom SegunBo MACAYA BARRALES. 32 afios, comerciante y militante del Partido 
Comunista. Se present6 voluntariamente a la Tknencia de Laja el 13 de septiembre 
quedando con arrest0 domiciliario. El 15 de septiembre lo detuvieron nuevamente. 

Herald0 del Carmen MuROZ MUROZ, 27 afios, empleado de la Compaufa 
Mauufacturera de Papeles y Cartones, militante del Partido Socialists y director de la 
JMta de Abasfecimiento y ptecios (JAP). Fue detenido a la salida de su trabjo. por 
Carabinems de Laja, el dfa 13 de septiembre. 

Wulkuon Gampnlel MUROZ RODRIGUEZ, 26 afios. empleado de la CompafUa 
Mamfacturera de Papeles y Cartones. Fue detenido el 14 de sepriembre por carabiwros 
de Laja. , 

Federlco RIQUELME CONCHA, 38 alks. empleado de la empresa C6ndor. Fue 
detenido el 13 de septimbre en la calle, por efectivos de Carabineros. 

en au domicilio poa una pntnrlla de carabineros de Laja el 15 de septiemhte. 

Lob barnando UWLQA WEIqZUELA, 51 allos, obrem y militante del Pertido 
conluaietr. ~ d e t a o i d o  el 18 de seprimubre en RU lyear de tEabqio POI cm- de 
Laja. 

Oscar Omar SANHUEZA ORTIZ. 23 afios, profesor de ense€hrm Mica. \ Fue detenido 



JarSe hotpro ZORRILLA RUBH). 25 sfm, obrero-rmme ' ram cpaew 
entxwaba de vacaciones en Chile. Se present6 volun- slfJ,&nptia@men 
la Cornisaria de San Rosendo al saber que era busado p a  chiabinnor. 

TodM ellos fueron trasladados en la madrugads del dfa 18 de m m m  
hacia el Regimiento de Los Angeles lugar al que nwca llepon. 

Ell1 deombrede 1 9 7 3 s u s e u e r p o s f u e r o n d e s c u b i e r t ~ p o r l u ~ ~ ~ ~ ~ ~  
fosa de arena en el fundo San Juan, ubicado en el camiuo endre La# y Y d e l .  Borc 
hecho fue denunciado a1 Juzgado de Yumbel que toma conocimiwto, ordena el 
levantdento de 10s cuerpos y posteriormente BU inhumaci6n en el CemwteriD 
Parroquial de Yumbel, lugar en el cual permanecen hasta 1979. 

El Arzobispado de Concepci6n present6 una querella en el Juzgado del Crimen de hja 
el dia 24 de Julio de 1979, causa rol No 2.770, en contra de Carabineros del miuno Ingar, 
a raiz de la mal se inicia una investigaci6n judicial y la I. torte de Apelacienes de 
Concepci6n designa un Ministro en Viita. Dicha investigaci6n permiti6 identificm a h  
victimas y determinar que habian sido ejecutadas por efectivos de Carabiueros de Laja, 
el mismo dia 18 de septiembre en el lugar en que fueron encuntrados BEIS restos. HasW esa 
fecha sus familiares 10s buscaron infructuosamente por distintos recintos. 

El 18 de marzo de 1980 el Ministro en visita se declara inmpetente y loe autos pzisau a 
la Fiscalia Militar Ad-hoc de Concepci6n, rol No 323-80. Se sobresee la causa en forma 
definitiva el 9 de junio de 1980 por el Juez del Tercer Juzgado Militar y es aprobado el 
sobreseimiento por la Corte Suprema el 3 de diciembre de 1981, rob No 564-80. Se le 
aplicd a las autores de las muertes la amnistia del DL. 2.191 de 1978. 

En 1979 mientras se llevaban a cab0 las investigaciones judiciales se descubri6 en el 
mismo lugar el cuerpo de Lmis Onofre SAEZ ESPINOZA, 37 %flos. empleado de h 
Cornpairia Manufacturera de Papeies y Cartones, militante del Movimiento de Accib 
Popular Unitaria (MAPU) y dirigente del sindicato N" 1 de la empresa. quien se present6 
voluntariamente. acompaflado por el pslrroco de Laja, en la camisarla de Log Angela el 
dia 20 de septiembre donde qued6 detenido. Desde su detent5611 la familia no tuvo 
noticias de 61, hasta que sus restos fueron encontrados en el fundo San Juan. 

Los anteoedentes expuestos, todos debidamente aqeditados, pepiten a eSta 
formarse wnvicci6n de que las veinte personas iden~ficadasprevlamemente fUerOn vfCtia18~ 
de Have violaci6n de sus derechos humanas de responsabilidad de agentes del &tad0 
quienes los detuvieron. 10s ejecutaron a1 margen de todo proceso, ocultaron sw cuerpos 
e impidieron a sus familiares saber de su suerte y sepultarlos. 

j) Novena Regi6n de la Araorml. 

j.1) Visi6n general 

El pesente Informe se refiere a 1as mlls grave8 violacionwa de 10s dawchar Bpmrpcscapp 
r%su8ado de merte mmprabada o por dsssparidbn, o e W m  anwe J 11 dr 
de 1973 y el 31 de e n p  de 1974, en la Ncnrans Ram dol p&, (ppl 
actualmente las p~cnrincla~ de Malleco y CautIn. 
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Esta &gib re& uno de l a  porcentajes m h  altos de blacidn nuel del pais, con 
POI an presmcia de nupuches. La prob€unm de~+v& de la tsnunois de le tierra 
s&kcm, con SnEerlOaldad al 11 de septiembre de 1973, importantes conflictor 
sociales. 

A pesar de este clima, produuda la intervencidn militar de septiembre, no hubo 
resistencia alguna al nuevo regimen. Incluso muchas personas se presentaron 
voluntariamente ante el Uamado que les hicieron las nuevas autoridades. formulado 
con el objetivo -+e@ se dijo- de dejar registrados sus domicilios (Bando NO 11, de 
la Intendencia de la provincia de Cautin. del 12 de septiembre de 1973). 

El control politico y administrativo de la Regidn fue asumido por el Ejercito, 
desigdndose oficiales de esa rama como autoridades en la Intendencia de la provincia 
de Caudn y de las gobernaciones respectivas. . 

En un primer periodo, que va del 11 de septiembre de 1973 hasta aproximadamente 
mediados de octubre siguiente. las victimas de graves violaciones de derechos 
humanos fueron principalmente 10s profesionales del agro y de la salud al servicio del 
regimen depuesto y 10s dirigentes de organizaciones sindicales y sociales; en general, 
todas personas relacionadas con movimientos proclives a dicho regimen. Dentro de 
ellas. habia una gran cantidad de mapuches y campesinos. Desde mediados de 
octubre, se produjo un cambio en el criterio de seleccidn de las victimas. Se detuvo 
entonces a personas que, en su mayoria, tenian militancia o vinculacidn con partidos 
politicos de izquierda, y tambidn a algunos militantes de otros partidos o a personas 
sin militancia politica. 

Entre 10s principales recintos de detencidn de la Regidn, se encuentran el Regimiento 
Tucapel. la Base Abrea Maquehua y la Cdrcel Pdblica de Temuco. Se puede estimar 
que en el periodo de septiembre a diciembre de 1973. se encontraban privadas de 
libertad en esos recintos. entre quinientas a setecientas personas. 

En otras ciudages se utilizaron como centros de detencidn los regimientos locales: en 
Angol. el Regimiento de Caballerfa NO 3 Hkares; en Traigubn, el de Artilleria IV 4 
Miraflores; y en Victoria, el Batalldn de Transporte No 4. En los restantes pueblos y 
localidades de la Regidn, se usaron las Comisarias de Carabineros. 

Los procedimientos urilizados variaron en las diversas ciudades y pueblos de la zona: 

En Temuco, se llamaba a determinadas personas a presentarse ante las autoridades 
mediante bandos difundidos a traves de 10s medios de comunicacidn o se citaba di- 
rectamente a 10s requeridos. En otros casos, se procedid al allanamiento de sus domi- 
cilia y/o de sus lugares de trabajo, donde fueron detenidos y luego trasladados a los 
recintos ya mencionados. En varias oportunidades se difundieron bandos con una 
explicacidn oficial de las ejecuciones. 

Los detenidos que se encontraban en la Carcel de Temuco eran conducidos hasta el 
Regimiento Tucapel y ubicados en una celda que se encontraba junto a la guardia. 
Desde alli eran trasladados a la Fiscalia Militar, que estaba ubicada demo de la uni- 
dad militar, o al gimnasio, lugar donde se practicaban 10s interrogatorios a 10s pri- 
sioneros. con empleo de tortura y otros apremios ilegftimos. 

En un OomieDZo la prisioneros elan sacados del recinto carcelario, por efectivos del 
Ej6rcito, sin mediar orden dguna. Mas tarde se regulariz6 el procedimiento y debfa 
exhibirse UM orden de la Fiscalfa Mditar cada vez que se retiraba a un detenido. Esta 



Cnaudo tlo existfa prop6sito de inkrrogar a Yos &t&dos, aino e1 de en 
eran ejecutah en las cercanfas del lugar tion& baMm si& aprehendidos y BOI~ 
lanzados a 10s rfos del sector o enkrrados en 10s campos. Existen r m m e ~ ~ m e  moll en 
que las familis o taptigos observamn o escuchamn la ejecuci6n y maron rneS lar& 
10s cuerpos sin vi& enterrados, abandonados o flotando en algdn rb. Con frecoencia h 
familiares 10s sepultaron, previa consulta a Carabimms, que gene*& acoedfa a h 
peticidn indicando que debfa hacerse rfipido y sin avisar a la mmuniidad. Si M a  
intencidn de interrogar, loa detenidos eran trasladados al ret& o mntisarfa m&s eepc~na 
y desde allf a algb regimiento, don&, en la mayorfa de loa casos, se neg6 a 10s 
familiares la realidad de este ingreso. 

En zonas wales tambiBn se detuvo a personas en helicdpterw de la Fkerza A6rea. Se 
les trasladaba a la cornisaria mils importauk. del sector o directamente a la Base A h a  
Maquehua, en Temuco. 

En una de las visitas realizadas por esta Comisi6n a la Regi6n, se recibieron mdltiples 
y concordantes testimonios de las familias de las victimas que relatan el maltrat0 mica 
y las humillaciones a que heron sometidas, tanto en 10s allanamientos practicados a 
sus domicilios como durante las gestiones que realizaron buscando a sus familiares 
en comisarfas, retenes y regimientos. En algunos casos, tambien se deiuvo a 10s 
familiares. 

Es necesario destacar la dureza extrema con que se trat6 a loa mapuches y a sus 
familias y la grave dificultad que ha significado para Bstos en las zonas m8s males 
tener que mnvivir, en la misma localidad a veces hasta el presente, con loa age- 
que causaron las muertes de sus seres queridos. El miedo, la pobreza o la 
desesperanza llevaron a que solamente un pequefio porcentaje de estas familias 
practicara, en su opottunidad, diligencias ante 10s tribunales de Justicia, o hiciera 
denuncias ante organismos de derechos humanos. 

En seis.casos de 10s estudiados, se ha acreditado la participaci6n de civiles en acciones 
represivas. 

En este hfonne se relatarb 10s casos en 10s cuales esta Comisi6n se ha formado 
conviccidn de que heron violaciones de derechos humanos con resultado de rrmerte 
comprobada o desaparicih, agrupados segh localidad y en orden mnol6~co. 

j.2) Casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos en la 
Regi6n de la Araucda 

nmuco 

El 14 de septiembre de 1973, Eduordo GONZALEZ GALENO, 31 alloa, d d b h  
Director del Hospital de Cunco y militante del Movimiento de IzquieNh Rev- 
(MIR), fue detenido en su lug= de trabjo pox efectivw de la Fueraa ABreo La 
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aprehendieron junto a su cónyuge, también médico y de la misma militancia, siendo 
trasladados a la Tenencia de Carabineros de Cuneo y desde allí en un helicóptero de 
la Fuerza Aérea a la Base de Maquehua. Testigos que declararon ante esta Comisión 
acreditan su presencia en este recinto; sin embargo, las autoridades negaron ante sus 
familiares su detención. Hasta la fecha Eduardo González permanece desaparecido. 

Esta Comisión se ha formado convicción, luego de analizar acuciosamente los ante
cedentes del caso, de acreditar su detención y de constatar que no ha hecho gestión 
oficial alguna ni contactado nuevamente a su familia, que Eduardo González fue víc
tima de una grave violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, 
responsables de su detención y posterior desaparición. 

El15 de septiembre de 1973 desaparece Arturo HILLERNS LARRAÑAGA, 29 años, 
médico de la Dirección Zonal del Servicio Nacional de Salud y militante del Movi
miento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido por efectivos de Carabine
ros de la 2" Comisaría de Temuco, en su domicilio, durante el toque de queda. Al día 
siguiente, fue publicado el Bando N° 1 de la Comandancia de Guarnición de Temuco, 
donde se señaló que "el Dr. Arturo Hillerns Larrañaga, se dio a la fuga el 15 de sep
tiembre de 1973, a las 03.00 horas de la madrugada, en circunstancias que era trasla
dado desde su domicilio, al Grupo N° 3 de Helicópteros, con el objeto de obtener 
antecedentes de grupos extremistas. Dicho ciudadano se encuentra prófugo y ha sido 
encargado a las patrullas militares y de carabineros, las que tienen orden de abrir 
fuego ante cualquier resistencia". 

A esta Comisión le resulta inverosímil la versión oficial, por cuanto le consta que el 
Dr. Hillerns fue detenido por cerca de una veintena de efectivos policiales, seguidos 
de varios vehículos, en horas de toque de queda y en un momento en que la ciudad 
estaba fuertemente custodiada, elementos todos que hacen altamente improbable que 
el detenido intentara una fuga y más aún que hubiera tenido éxito en ella. 

Por lo ya analizado, porque nunca tomó contacto posterior con su familia ni realizó 
ninguna gestión oficial y por las características generales del período ya expuestas, la 
Comisión se ha formado la convicción de que Arturo Hillerns fue detenido por 
agentes del Estado y hecho desaparecer por éstos en un acto de grave violación a sus 
derechos humanos. 

El18 de septiembre de 1973, desaparece José Félix GARCIA FRANCO, ecuatoriano, 
31 años, estudiante de 7° año de Medicina de la Universidad de Chile, quien estaba 
haciendo su internado en el Hospital de Temuco. García se había presentado volun
tariamente a la 2" Comisaría de Carabineros de esa ciudad, obedeciendo a un llamado 
de la autoridad efectuado a todos los extranjeros. Su cónyuge afirma que el día 18 de 
septiembre, al llevarle los alimentos al recinto policial, fue informada de que, ese 
mismo día, había sido dejado en libertad y puesto en la frontera. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. Consultado por esta Comisión, el Servicio Nacional de Ex
tranjería informó que José Félix García no registra salida del territorio nacional. 

El19 de septiembre de 1973 se pierde toda noticia acerca de la suerte o paradero de 
José SAN MARTIN BENAVENTE, 27 años, ex jefe de la Dirección de Industria y 
Comercio (Dirinco) de Temuco, sin militancia política, quien se había presentado 
voluntariamente en la Prefectura de Carabineros de esa ciudad, quedando detenido. 
Sus familiares afirman que posteriormente se les negó la detención. 

Dado que en los dos casos anteriores existe evidencia de que ambos estuvieron 
detenidos en recintos de Carabineros; que la Comisión consultó acerca de estos casos 
a Carabineros de Chile, quienes informaron que toda la documentación de la época 
había sido legalmente incinerada; que no hay noticia alguna de ellos ni por parte de su 
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familia ni a través de gestiones que hubieren realizado ante el Estado de Chile; y por 
los antecedentes del relato, esta Colnisión se ha formado convicción de que José 
García Franco y José San Martín son víctimas de una desaparición forzada, por parte 
de agentes del Estado, quienes violaron gravemente sus derechos. 

El 19 de septiembre de 1973 se pierde toda noticia acerca de la suerte y paradero de 
Etienne Marie Louis PESLE DE MENIL, ex sacerdote de nacionalidad francesa, 49 
años, técnico cooperativista del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), militante 
del Partido Socialista y Iniembro de Movimiento de Cristianos por el Socialismo. 
Fue detenido ante testigos en su oficina, por reservistas de la Fuerza Aérea, vestidos con 
el uniforme institucional y trasladado hasta un lugar desconocido. A pesar de las 
innumerables gestiones realizadas por su falnilia y su Embajada, hasta la fecha continúa 
desaparecido. 

Tres días más tarde, el 22 de septiembre de 1973, desaparece Ambrosio BADILLA 
VASEY, 28 años, ex empleado del Banco de Estado, Iniernbro del Comité Central del 
Movilniento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido en el dolnicilio de un 
alnigo, en la ciudad de Temuco, por efectivos de la Fuerza Aérea. Ante las gestiones 
realizadas por sus familiares para saber de su paradero, la autoridad - según relatan
les habría respondido que había sido dejado en libertad por falta de cargos, lo que 
no se compadece con el tratalniento que la autoridad daba en la época a los 
militantes del MIR que capturaba. Desde la fecha de su detención permanece 
desaparecido. 

El 25 de septiembre de 1973 Ricardo BUSTOS MARTINEZ, 21 años, obrero, sin 
militancia política, fue detenido ante testigos por efectivos de la Fuerza Aérea en un 
aserradero en el fundo Los Laureles, donde se encontraba trabajando. Frente a testigos, 
fue golpeado en el mismo lugar por los agentes aprehensores y luego subido a un helicóptero. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

En los tres casos anteriormente relatados, se acreditaron las respectivas detenciones, y no 
ha habido noticia alguna de los afectados, ya sea frente a sus familias o a través de 
gestiones realizadas ante el Estado de Chile. A esta Colnisión le asiste convicción de que 
Etienne Pesle de Menil, Ambrosio Badilla y Ricardo Bustos fueron víctimas de 
violación a sus derechos humanos, cometida por agentes del Estado quienes los 
aprehendieron y luego los hicieron desaparecer. 

El 25 de septiembre de 1973 desaparece José Edullo MUÑOZ CONCHA, 21 años, 
obrero, dirigente vecinal de la población Ampliación Amanecer, quien fue detenido en 
presencia de testigos y conducido a la Cárcel de Temuco. La familia afirma que se le 
informó de que estaba incomunicado y que sería trasladado al Regilniento Tucapel antes 
de ser puesto en libertad. Lo buscaron infructuosamente en varios recintos. 

Consultadas por esta Comisión las autoridades del recinto penal, respondieron que Muñoz 
Concha "ingreso a este Penal el día 24.09.1973 por Orden de la Fiscalía-Ejército 
Temuco, delito no se menciona. Egresó el día 25.09 .73, por orden de libertad Fiscalía 
Ejército Temuco N° 24". 

Hasta la fecha José Muñoz permanece desaparecido. 

Otra situación silnilar ocurre el25 de septiembre de 1973 con Luis Jorge ALMONA CID 
DUMENEZ, 22 años, estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, 
sede Temuco y Inilitante del Movilniento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue 
detenido ante testigos por Carabineros el 16 de septiembre y trasladado a la 
Comisaría de Padre Las Casas; el 19 de septiembre es llevado al Regilniento Tucapel y 
al día siguiente a la Cárcel de Temuco. Testigos que declararon ante esta Comisión 
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Desde esa fedm p a peou de todas las gestiones realizadas por ~ U S  familiares, Luis 
Abmonreid pernunece desrpatecido. 

Estuuio aueditada la detencidn de Ias das personas anteriores y su posterior reclu- 
si&n en la cdrrel de Temuco. y eomo ninguno de ellos vuelve a dar noticias de vida 
ante sus Lmiliares, ni a realizar gestiones ante organismos oficiales del Estado de 
Chile. resulta desvirtuada la versi6n de que hayan quedado en libertad. Por el con- 
trari0. la existencia de antecedentes allegados a esta Comisidn, permiten afirmar que 
ambos salieron del recinto custodiados por efectivos militares. 

A la Comisi6n le asiste convicci60 de que Jos1 Muiloz y Luis Almonacid fueron 
pometidos a desaparici6n fonada por parte de agentes del Estado. quienes 10s hicie- 
ron victimas de una grave violacidn de sus derechos humanos. 

El 28 de septietnbre de 1973, se pierde toda noticia acerca de la suerte corrida por 
Maria ARBIAGADA JEREZ, 40 alos. profesora de la Escuela No 31 Gabriela Pe- 
tesmen de la localidad de Chilpaco, militante del Partido Comunista y dirigente del 
Magisterio. Fue detenida ante testigos en su lugar de trabajo el dia 27 de septiembre 
por efectivos de la Fuerza Atrea y Carabineros. Es llevada junto a otro profesor. en 
un helic6ptero de la Fuem ACrea. hasta la Subcomisaria de Lonquimay. Desde alli, 
el dia 28 de septiembre fue conducida a la Comisaria de Curacautln y posteriormente 
a la Base Adrea Maquehua en Temuco. Desde entonces se desconoce su paradero. 

El 30 de septiembre de 1973, desaparece. desde ese mismo recinto, Jorge Edoardo 
CALDERON OTAIZA. 28 aios. empleado de la Caja Nacional de Empleados Pa- 
blims, estudiante de Ingenieria Comercial en la Universidad de Temuco y militante 
de la Juventud Socialista. Fue detenido en su domicilio por carabineros de la Comi- 
saria de Padre las Casas y trasladado posteriormente a la Base Atrea de Maquehua, 
recinto en el cud fue visto en deterioradas condiciones fisicas. Los familiares afirman 
que 10s efectivos armados nunca reconocieron su detencidn. Hasta la fecha Jorge 
Eduardo Calder6n permanece desaparecido. 

Esta Comisidn re ha formado conviccidn, luego de analiir acuciosamente 10s ante- 
d e n t e s  de 10s dos casos anteriores, de que Maria Arriagada y Jorge Eduardo Cal- 
der6n, fueron vfctimas de desaparicidn forzada poi responsabilidad en su detencidn y 
posterior desaparicidn de agentes del Estado que servian en el recinto Base ABrea de 
Maquehua. El10 constituye grave violacidn de 10s derechos humanos. 

A fines de septiembre de Z973, fue detenido Luis Bernard0 MALDONADO AVILA, 
24 aflos. estudiante de Ingenieria en Ejecucidn Mechica de la Universidad T1cnica 
del Estado, sede Temuco y militante del Partido Socialista. Fue detenido ante testigos 
por efectivos militares frente a1 Correo de Temuco. y trasladado hasta un lugar des- 
conocido. A pesar de las maltiples gestiones realizadas por sus familiares. Luis Mal- 
donado pennanece desaparecido hasta la fecha. 

Acreditada su detenci6n. considerada su militancia politica y 10s procedimientos del 
period0 en relacidn a los militantes de izquierda detenidos, la forma en que fue de- 
tenido y que ai su familia ni el Estado de Chile han tenido noticia alguna de 11, esta 
Comisi6n se ha f o m o  convicci6n de que Luis Maldonado fue hecho desaparecer 
por agentes del Estado, en UII acto que viola sus derechos humanos. 

t 



En el m o  da las dos muensr por smpmsta ley de L ipga, ~fbw ww 
~ ~ I t C h  de la ~a~~ MfHtW de Temuco inform6 a la ciudadanla que "des 
Personas We  ha detenidlls en el interior del Regimiento Tucapel de Temuco, 
fueron dadas de baja por loa guardias internos, al intentm escapsr de1 re-. 
dos ejecutados en esa ocasidn heron: 

loa6 Maria ORTIGOSA ANSOLEACA, 42 8110s. comerciante, agriculta y xnigo 
personal del Presidente Salvador Allende. Habla sido requerido por la Pi& M- 
tar acusado de la existencia de una escuela de guerrillas ea su fkmdo por lo que viajd 
desde Santiago a Temuco con el fin de presentarse a tas autoridades. Fue detenido en 
las afueras de esa ciudad por una patrulla militar, llevado a la cLcel y desde allI al 
Regimiento Tucapel. Numerosos testigos lo vieron en precarias condicioaes ficican 
producto de los apremios de que fue objeto. 

Daniel de 10s Angeles MATELUNA GOMEZ, 53 aos. consejero de la Central Unica 
de Trabajadores (CUT) de Temuco. 

Las dos ejecuciones por supuesta agresi6n a personal militar fueron informadas por la 
Comandancia de Guarnicidn de Temuco. mediante el Bando NO 9 que selnhba: "En 
conformidad a lo dispuesto en el Bando No 24 de la Junta Militar de Gobierno 10s 
centinelas del Regimiento de lnfanteria No 8 Tucapel procedieron a eliminar por el 
fuego a Pedro Rios Castillo y Guido Troncoso PBrez. quienes instigados por Cste d- 
timo. miembro del GAP, trataron de arrebatarle el arma y agredirloa de hecho". 

Pedro RlOS CASTILLO tenia 43 aflos. era vicepresidente de la Junta de Desarrollo 
de Bio Bio. Malleco y Cautin, profesor en la Universidad de Concepcidn y militante 
del Partido Socialista. El 11 de septiembre se habfa presentado voluntariamente ante 
las autoridades militares de Temuco al ser requerido a traves de 10s comunicados 
oficiales, quedando en libertad. Luego, el 13 de septiembre. fue detenido en Los 
Angeles por efectivos militares junto a su hijo menor de edad y trasladado a1 Regi- 
miento de esa ciudad, desde alli a la Clrcel de Temuco y luego al Regimiento Tucapel 
el dia anterior a su muerte. Est6 acreditado que se encontraba en malas condiciones 
fisicas producto de las tortufas a que fue sometido. 

Guido TRONCOSO PEREZ, 21 afios, era meclnico y militante del Partido Socialis- 
ta. Habia sido detenido dias antes, en su domicilio, por efectivos de Investigaciones 
de Temuco quienes lo torturaron, lo dejaron en libertad y lo detuvieron nuevamente 
el 2 de octubre. Sus captores lo condujeron al Regimiento Tucapel. 

h s  versiones coficiales entregadas a la ciudadania para explicar estas cuatro muertes 
no resultan aceptables a esta Comisidn atendiendo a las siguientes cowideraciones: 

LOS cuatro ejecutados se encontraban privados de libertad en un mint0 militar 
fuertemente cwtodiado lo cual hace poco probable un UraCiOnal intento de a m -  
batar el atma a 10s centinelas o de fugarse del Recinto; 

Testim0nio.q presentados ante esta Comisidn dan Cuenta del deteriorado atado 
fisico de varies de 10s detenidos, producto de laS tOftUraS aplicadas, cuestih que 
ham a ~ n  mls improbable el ataque a un custodio armado; 



/ 

* D e  nte el a k  P - h  ion& 
roa, esa t a la  pmbabitidad se loo habrla podido re&!& &n oeasioaeaka le mer- 
te. considerando que se wataba de civiles desarmados frence a un cantingente 
rsilita. 

A ~ s t a  Chmisi6n le apisre, por las motivos #efih@, o88uiociBn de que J Q S ~  Maris 
Ortigoea, Daniel Matelmm, p.ePro Rfos y Guido Trona0 fueron ejmutadas por 
agentes del Estado. quienes les privaron de su derecho a h vida al margen de toda 
legalidad. 

El mismo 2 de oaubn fueron ejecutados en la Base Aerea de Maquehua. dos fun- 
cionarios de la Salud, militantes del Partido Comunista. 

Alejandro FLORES RIVERA, 33 airos, funcionario del Hospital Regional de Temu- 
co. Presidente regional de la Federacidn Nacional de Trabajadores de la Salud Cpe- 
nats); 

H e d n  HENRlQUEZ ARAVENA, 38 afios. medico cirujano, Jefe Zonal del Servi- 
cio Nacional de Salud de las provincias de Malleco y Cautin. 

En 10s dias inmediatamente posteriores al 11 de septiembre. ambos habian sido cita- 
dos y se presentaron voluntariamente ante la Fiscalia Militar, quedando bajo arresto 
domiciliario. Posteriormente fueron detenidos y trasladados a la Base Adrea hdaque- 
hua. Testimonios verosimiles seiralan que ambos estaban en malas condiciones fisicas 
product0 de las torturas recibidas. En la noche del dia 2 de octubre fueron sacados de 
ese recinto por efectivos de la Fuerza ABrea, siendo esta la Qltima vez que se les ve 
con vida. 

Tres dias m8s tarde, a traves del Bando W 9 del 5 de octubre de 1973, la Comandancia 
de Guarnicidn de Temuco, inform6 a la ciudadania que "ante el intento de fuga pla- 
nificado por Alejandro Flores Rivera en complicidad con Hern8n Henriquez Arave- 
na. mientras se encontraban detenidos en el Cuartel del Grupo No 3 de Helicdpteros 
y en connivencia con individuos que desde el exterior trataron de ayudarlos, fueron 
eliminados por la Guardia. Los demh sujetos huyeron sin obtenerse bajas. Estos 
elementos extremistas fueron enterrados". La versidn oficial no hace referencia a la 
fecha en que fueron ejecutados, ni a1 lugar de inhumacidn de 10s restos mortales. Sin 
embargo, 10s certificados de defuncidn sefialan como fecha de muerte, el 2 de octubre 
de 1973. Los cuerpos no han sido entregados a sus familiares hasta hoy, lo que no 
resulta explicable ni aceptable. 

Esta Comisidn rechaza la versidn de la autoridad atendiendo a las siguientes circuns- 
tancias: 

No resulta creible que, estando detenidos en un recinto militar, sin visitas e in- 
cluso sin que se hubiese reconocido a sus parientes su permanencia en ese lugar, 
los prisioneros hubiesen acordado un plan de fuga con personas del exterior del 
recinto; 

. 

Las deterioradas condiciones fisicas en que se encontraban los detenidos pro- 
ducto de las tortufas a que habian sido sometidos y la estricta vigilancia militar 
del recinto y 10s alrededores, hacen improbable la posibilidad de llevar a cab0 una 

Dada la fuerte vigilancia militar de la zona en ese period0 resulta inverosimil que 
10s supuestos cbmplices del exterior, hubieren escapado sin ser capturados; 

Testimonio, verosimiles preoentados a esta Comisidn sealan que ambos deteni- 
dos fueron sacados por efectivos de la Fuerza Adrea el mismo 2 de octubre desde, 
la Base de Maquehua con destino desconocido. 

accidn de fuga; I 

JZL 



E1 3 & ocrubre de 1973 Dixon RZTAMAL CORneJO, 24 adlag, 
rmcci6n Civil en la Univeirsidad Tecnica del Estado, st& ‘Rmmm, 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MImp), fue detentdb en ’€~IQW at 
si6n en que residia. por efectivm de la Fuerza A h a .  M e  allf h e  
Base de Maquehua. cuyo personal -segtln afuman sns familimes- les h&¶% mw- 
nocido que habia estado detenido en ese lugar y luego enfregado a carabimenra. Ea 
ningtln recinto de Carabineros pudo ser ubicado, permaneciendo hasta la k h a  desa- 
parecido. 

Esta Comisidn se ha formado convicci6n, luego de anal= amcimmmte los me- 
&entes del cas0 Y considerando que no existen razones para que nun- & tomra 
contact0 con su familia, que Dixon Retamal Cornejo fue victima de grave viohci6n de 
10s derechos humanos, siendo responsable de su detenci6n y posterior desaparici6n. 
agentes del Estado. 

El 4 de octubre de 1973, desaparece Rub& Edmrdo MORALES JARA, 29 am, 
profesor de la Universidad de Chile, sede Temuco y militante del Momento  de 
Iquierda Revolucionaria (MIR). Morales se encontraba detenido en la Cgrcel de 
Temuco al 11 de septiembre de 1973, acusado de infraccih a la Ley de Control de 
Armas. Desde esa fecha sus familiares no lo volvieron a ver. 

La autoridad del recinto carcelario mencionado, inform6 que el detenido egresb: 
”Con fecha 4 de octubre de 1973 por haberse fugado desde la Guardia del Regimiento 
de Temuco”. Sin embargo, en el informe de Investigaciones de Temuco, se expresa 
que Morales Jara, “en 10s momentos en que era trasladado por personal del Ejtrcito, 
en la noche. se fug6 ladndose a la aguas del rio Cautin, sin haberse localizado pos- 
teriormente”. 

Las versiones de la autoridad, ademk de contradictorias, resultan inverosimiles. Di- 
ficilmente un prisionero habria intentado fugarse solo y desarmado, desde un Recinto 
militar o en el trayecto, cuando se encontraba fuertemente custodiado por efectivos 
armados. 

A esta Comisi6n. en cambio. le asiste convicci6n de que Rubtn Morales Jara fue 
hecho desaparecer por agentes del Estado. en un acto de violaci6n de sus derechos 
humanos. 

E1 4 de octubre de 1973, desde la Ciircel de Temuco se pierde toda noticia acerca del 
paradero de Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, 31 aflos, ex sacerdote, 
profesor del Departamento de Educaci6n de la Universidad Catblica, Sede Temu- 
co, miembro del grupo Cristianos por el Socialismo. Se present6 voluntariamente el 
25 de septiembre a1 Regimiento Tucapel, en virtud de un llamado por radio. Desde 
alli, fue trasladado a la CArcel de Temuco. recinto desde el cual establecid comuni- 
caci6n escrita con su familia. Esta seflala que el dia 4 de octubre fue informada que 
habia sido dejado en libertad. Desde esa fecha lo buscaron sin resultado alguno. 

Las autoridades de Recinto penal respondieron a la consulta de esta ComiSi6n dicien- 
do que Venturelli “egres6 el dia 04.10.73. Orden Fiscalia Ejercito CauthOrden de 
Libertad No 52”. 

Omar Venturelli permanece hasta la fecha desaparecido. 

El I1 de octubre de 1973 se hace desaparecer a Lab G m t b  LOBOS mm 
46 ailos, Profesor, militante del Partido radical, ex Intendente y dipaado p ~ r  la pro- 
vincia & Cautin. 

JZL 



regir desde Iss 19 horao) o m g m l e  un salvoc4mducto para regmaw a su hogar. 
Versianes de teatigo8 que resultan vmsfmiles afirmpn que Gast6n Lobos fue subido a un 
h e l i m  

TestimDnios conocidos por esta Comisibm, seilalrus que BU cuexpo fue encontrado en la 
desembocrdun del do Imperial y enmado en un lugar hesta &ora no identifkado, por 
la misma persona que lo encuntr6, quien lo conocfa personalmente. 

Habihdose acreditado en 10s dos cas08 anteriory la detextci6n y posterior reclusi6n de 
las Victimas. la versidn de que hubieaen quedado en librtnd 110 resulta verosfmil. en 
atenci6n a que ninguno de ellos vuelve a aparecer ante su familia, hace gesti6n algona 
ante organismos del Estado de Chile corn sacar nueva cedula o inscribhe en el 
Registro Electoral o registra salida del pais. En cambio, 10s antecedemtes allegados a esta 
Comisi6n pemiten a f i i  que Omar Venturelli y Gast6n Lobos saliem del r e t o  
custodiados por efectivos militares quienes les hicieron desaparecer. 

El I1 de octubre de 1973, Arturn NAVARRETE LEIVA, 21 aiios, empleado de 
Ferrocarriles del Estado, sin militaucia polftica, fue detenido en el centro de la ciudad de 
" I C o .  por una patrulla de efectivos de la hema A h a  ante numetoms testigos y 
llevado con destino desconocido. Los familiares declararon que las autoridades militares 
nunca reconocieron su detertci6n. 

Estando acreditada su detenci6n y no habi&dose conocido de noticias respecto del afectado 
hasta la fecba. a esta Comisi6n le asiste la conviccidn de que Arluro Navarrete h e  
vfctima de violaci6n a SUB derechos humarms cometida por agentes del Estado. 
quienes lo aprehendieron y luego lo hiciem desaparecer. 

El I2 de ocrubre de 1973 se pierde toda noticia acerca de la suerte o paradem de Jsllae 
Emllio ELTIT SPIELMA", 27 &os, egresado de derecho, militante de la Juventud 
Radical. Fue detenido en Santiago POP efectivos del Regimiento Tacna el 13 de 
septiembre y dejado con arrest0 domiciliado hasta el dfa 6 de octubre en que fue detenido 
nuevamente y trasladado al Regimiento lbcapel de Temum el 7 de octubre. SUS familiares 
lo vieron por atima vez el 12 de octubre. Ellos a f i i  que al  dia siguiente las autoridades 
del Reghiento les seilalaron que el detenido habfa quedado en lihertad en e88 misma 
fecha. Heata el mamento permanece desaparecido. 

Existiendo constancia de la aprehemi6n de Jaime Eltit por agentes del Estado. su 
permenencia como prisianer0 en un recnto militar y considermk que jameS volvi6 a 
tomar umtacto con su familia ni realize gesti6n oficial alguna, esta Comisi6n tiem 
collviccidm de que fue hec3ro baparecer por agentes del Estado. qu'enes violmn 

El 13 de ocrubre de 1973, Jd Albert0 FUENTES, 44 allos, pequeno indusbrial, sin 
militancia polftica, fue aprehcmrliao por Cmbhr08 de 'Ihnuco en' el how en @e 
midfa y fue traeladado a la Z Cornisaria. Sue familiares a f i i  que posteriormente se 
lee aeg6 la demwi6a Dea& em momento peamsaeoe dwapW(b 

, 
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Desde el €3 de oetcrbre de 1973 p-e 

Uaiversldad Tecniea del EmUo, mte ~enrmxl J tas h h  c-mL 
h e  detenido en SU domicilio e13 la Ciuchd de m, por & la ha 
A h a  en la madrugadn del 5 de octube. S e m  eclwa w f-, se k clae lo 
llevaban a la Base A&ea de Maquehua, recinto en el cud hego le ba- negado rn 
detenci6n. 

El 18 de octubre de 1973 la prensa public6 el Bando No 10 de la GumiciBn de %IIIUCO 
que sefhlaba: "En atenci6n que el ciudadano Nelson vladimir curiflir -urn, activiata 
del MIR, se escap6 de una pamlla militar mientras era hasladado desde su hgar de 
captura hasta el recinto de la Cbcel de Tbmuco, se encarga vivo o mem a loBas tas 
unidades de las FF.AA. y Carabineros". 

'kstigos que declararon ante esta Comisi6n seAalan que Nelson Curifiir h e  sacado 
desde la Base de Maquehua, por efectivos de la Fuerza A&ea la madrugada del 13 
de octubre para no regresar nunca mas. Desde esa fecha su familia lo bnecd 
infmctuosamente. 

Sus restos fueron enconrrados el afio 1990. en el cementerio de Nueva Impexial doade 
habfa sido sepultado como NN el mismo mes de octubre de 1973. El protocolo de 
autopsia seaala que su crheo presenta en su parte posterior un orificio de bala con salida 
por la parte superior del ojo derecho. 

Por las razones referidas, a esta Comisi6n le asiste convicci6n de que la detenci611, 
desaparici6n. muerte y entierro irregular de Nelson curiflir es de responsabfiidad de 
agentes del Estado. Estos violaron su derecho a la vida y el de su familia a COI~OFRZ su 
suerte y darle sepultura. 

El 26 de ocncbre de 1973 fueron ejecutados por efectivos militiua, en la misma ciudad 
de Temuco, dos trabajadores de la salud militantes del Partido Socialista: 

Msnuel Gpst6n ELGUETA ELGUETA, 28 afios, educador sanitario y profesor bhico, 
mcionario de la Direcci6n Regional del Servicio Nacional de Salud, militante del 
Partido Socialista y dirigente de la Federaci6n Nacional de Rabajadores de la Salud 
(Fern&).' Dlas antes de su muem habia sido detenido en la 2' Comisarfa de Carabineros. 
Fue dejado en libertad y nuevamente detenido en la madrugada del 26 de octubre en SU 
domicilio por efectivos militares. 

J m r  N E G ~  C O ~ E J O ,  32 afios, educador sanitaria. pfesor de salubridad en la 
Udversi&d de Chile, s& Rmuco, y funcionario del Servicio National de 
mgente R e g i d  del Partido Socialista Y padre de J e w  N e w  Wti, dirigente del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (m) aSeSinad0 el 1989. fUe 
&kd& por efectiva militares en su domicilio el 26 de 0cm de 1973. 

- L r n C V O , Z 2  alios, twmante &e 50 

A traves del Bando W 12 la Comandancia de Guarnicih de Rmuco, comunicb: "Por 
orden de la Fiscalfa Militar, fuemn errestados el 25 (de octubte. a las) 2230 
10s ciudadanos Jecar Neghme Colnejo y Gastdn Elgueta. comprobados (enanlsEu. 
Durante el traslado del lugar de detencih al Cuartel Regmato de T f i n t n r 4  6 



Pr&ita* 49ir EPI m e  por ~a, 
&lati coti tXnnMi3n n o d e  
$ u h t e s ~ ~  

No obstante que en el Bando Miitst y en 10s oerri€icades de defmcib carma- 
pondientes, K se5ala como tech de lea m u e m  el &a ZS do octubre II le0 12.39, 
d o  no corresponde al dfa y hora en que &tiivarnMtc re produjeroq puaW que 
ambos ejecutadas. segdn mdtiples y concordantes vmiones recibidas p r  esta 
comifi6n. fueron detenidos por una patnrlla d t a r  en la madrugada del 26 de 
actubie; 

No resulta verdmil que dos personas ya detenidas y reducidas por personal 
militar intentaran arrebatar el a r m  a un antinela; 

En el cas0 de ser efectiva la versi6n oficial, no parece aceptable que la Wca 
forma de evitar la Suga de dos civilesdesarmados haya sido ocasionarles la muer- 
te. 

Por lo tanto, esta camisi6n lleg6 a la convicci6n de que Jecar Neghme y Oast6n 
Elgueta fueron ejecutados por agentes del Estado al margen de toda legalidad, en 
violaci6n de sus derechos humanos. 

El 9 de noviembre de 1973 siete personas fueron ejecutadas poi efectivos del Ejbrcito. 
todas ellas militantes comunistatx 

Juan Antonio CHAVEZ RIVAS, 26 aftos, estudiante de la Universidad T6cnica del 
Estado (UTE), sede Temuco. quien fue detenido el 5 de noviembre de 1973 en su 
domicilio y trasladado al Regimiento Tucapel, donde fue visto por sus familiares. 

Pedro MARDONES JOFRE, 22 aiios. estudiante de La Universidad T6cnica del 
Estado, sede Temuco. 

Floredino MOLINA RUIZ, 44 afios, obrero, secretario regional de la provincia de 
Cautin y miembro del &mitt? Central del Partido Comunista. Detenido el 5 de no- 
viembre de 1973 en su domicilio por dos agentes vestidos de civil, llevado a la 2' 
Comisaria y desde allf al Regimiento TUcapel. 

Amador MONTERO MOSQUERA, 21 aftos, estudiante de la Universidad Tbcnica 
del Estado. sede Temuco. Habia sido detenido en su domicilio por agentes vestidos de 
civil el dSa 7 de noviembre de 1973 y llevado al Regimiento Tucapel. 

Inan Carloa RUIZ MANCILLA, 21 aftos, estudiante de Construccidn Civil en la 
Universidad T6cnica del Estado, sede Temuco. Habfa sido detenido el 7 de noviem- 
bre de 1973 en la casa de sus padres en la ciudad de Punta Arenas y trasladado a 
Temuco en un avi6n de la Fuerza Akrea, quedando detenido en el R e m e n t o  Tu- 
capel. 

Vfctor Hog0 VALENZUELA VELASQUEZ, 22 ailos, auxiliar en el Conservador de 
Bienes Raker de Temuco. Detenido el 7 de noviembre de 1973 en su lugar de trabajo 
por agentes vectidos de civil y. trasladado a1 Regimiento Tucapel donde fue vista por 

I 
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E1 10 de noviembre se entreg6 una informaci6n oficial 
mlto a Un Polvorin del Regimiento '"uqel a m m  a 
rior: "Extremism premunidos de una fuem cantidad de e-w, 
netrar Por la parte posterior del Regimiento, donde se encuenwa el @ 
vorin. Reaccionaron a tiempo lw centinelas y se prdujo UII intemw, emq -do 
blanco en siete de loll asaltantes". 

AI informar sobre igual hecho al referido en el psrrafo enterior, el Ejkrcito eapres& 
"Anoche a las 2345 horas, hub0 un intento de asalto al Cuartel del Re- 
capel. Se estima que participaron alrededor de quince person= armadas con dinan& . 
ta, graaadas y armas de fuego. Siete de ellas murierom en el intento de srab,  &g 
fueron capturadas, el resto se fug6. En el Regimiento no hub0 bajas, como taaapoeo 
destrucci6n de material". 

La Comisi6n vincula a las siete personas antes referidas con esta versi6n ya que lm 
certificados de defunci6n de todos ellos indican que SIB muertes se prdujeron en el 
dfa y hora exacta aludidos en las versiones referidas y seaala que ellas se produjeron 
en "recinto militar" por "arma de fuego-acci6n de unidad ditar". 

Esta Comisi6n no puede estimar verosimil esta versi6n QfiCid en consideraci6n a lm 
siguientes elementos: 

Ella no resulta plausible si se considera que el supuesto enfrentamiento se pro- 
dujo de noche y en 61 10s centinelas hicieron blanco mortal en siete de 10s su- 
puestos asaltantes, sin haberse producido bajas ni heridos entre 10s efectivos 
militares; 

Los familiares pudieron ver en la Morgue 10s cuerpos de las victimas. con dares 
evidencias de haber sido torturados. Ello es concordante con 10s certificadm de 
defuncidn de Pedro Mardones; Amador Montero y Vfctor Hugo Valemela que 
selalan como causa: "Atrici6n crane0 encefilica".Ello indica que la causa de sus 
muertes no fue dnicamente heridas de bala, sin0 que 6stas se produjeron adem& 
por el aplastamiento del crineo de las victimas; 

Lo que es m& concluyente para esta Comisi6n. es que mutiples testimonios y 
antecedentes reunidos acreditan que las victimas se encontraban detenidas desde 
hacla varios dfas en el Regimiento Tucapel. Ello hace imposible que e l l s  
hubieran intentado penetrar premunidos de explosivos pol la parte postefior d 
Regimiento. como se indict5 en la versi6n oficial. 

la mi d* 
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Poi todos los antecedentes expuestos, la Comisi6n llega a la convicci6n de que las 
siete personas que se hen individualizado fueron ejecutadas por agentes del Estado. 
en violacidn de sus derechos humanos. 

El 22 de noviembre de 1973 es detenido y desaparece Luis Alberlo LEAL 
55 afla, agricultor, militante del Partido Izquierda Radical (PIR), @en habfa p t i -  
cipado activamente en el proceso de Reforma Agraria en la Regi6n. Fue detenido ea 
tres aportunidades. La primera por efectivos de la Fuem A6rea; Pmterimente 
Carabineros, quienes lo trasladaron hasta la Cgrcel de TemUCO Y 1Q de- en 
tad, el 17 de octubre 1973. Por dltimo. el 22 de noviembre de 1873 ~ U e m U I ~ t e  
detenido, esta ves por agentes de civil, en el domidio de SU M# e* ~ u c o -  me 



El 30 de novirrnbre de 1973 fallece B~ntl.ge FAU”EE B V d W ,  23 Moo, 
esbulhme mi-, slilitonte dM putidb !bc@bta. HaMa eido detanido pat 

dmde pub ser visto por su madn: dos dfas W e .  Lcw tarnilfares ot~nnan 
qne el dII 3Ode noviemlne, 10s milhrea les ammmtcsrarcpw Cste haMa queuado en 

familia en h morgne local. La Wda Be defuncith indica que hfseci13 el 30 de 
noviembre de 1973 en ”burn. seaalando como lugar de la &€unci& un ‘kscinto 
militar“, y mmo caum “aofocaci6n. estldo mnyulsivo en esmdio”. 

Los anttxdenm expuestos permiten &e cimvicciih de que Sandlago F&&E 
fue ejecutaao por 10s agentes del Estado que Io mauterifan prisionero al hterior de un 
recinto militar, en un acto de grave violaci6n a sus derechaa hwmnos. 

En noviembre de 1973 desppareae Manuel Orlnndo EIOLLEY OJEDA. 20 ma, 
consaipto. quien se encontraba realizando su servicio militar obligatorio en el Regimiento 
de Infanteria de San Bernardo, desde donde viaja a visitar a su familia en ’kmuco. AI 
haber sobrepasado el perf& de permiso. se present6 al Regimiento Tucapel de 
Temua. don& qued6 detenido. Desde allf fue trasiadado a Policfa de Investiga- 
ciones, donde h e  visitado por su madre. Su familia afirma que personal de 
Investigaciones les inform6 que haMa sido nuevamente conducido al Regimiento referido. 
recinto en el cual se les neg6 su presencia. Estas son las dimas noticias que existen del 
afeciado. 

Existiendo constancia de su aprehensi6n por agentes del Estado, su permaancia 
mmo prisionexo en un recinto militar y considerando que nunca volvid a tomar 
contact0 con w familia o mliz6 gesti6n oficial alguna, e m  Comisi6n tiem? convicciih 
de que desapareci6 por o h  de agentes del Bshdo. en un acto de violaci6n de 10s 
derechoehumanos. 

EL 25 de diciembre de 1973 fue muexto pur efwtim militarea del Regimiento Tucspel 
de lkmuco ompr TDIc%es ANTINAO. 21 ailos. vend& de fratas. sin militancia 
polrticr oonocidk Militares Man visitado su casa vnrias vecm antes, en busca de una 
hermana del afectado que militaba en el MIR, sin habeala encontrado. Bse dfa 10s 
aprehensores llegaron hasta su domicilio y Torres escap6 hacia el patio posterior de la 
cas& Los onifmmrdos lo siguimn y le disparmn en presencia de su madre y hennenae, 
-le mnexte en el acto. Su cuerpo sin vida h e  entregado a su familia en el 
Hospital de Temua. 

ameditado h v m i b  de ba hechos, a esta Camiei6n le as,iw CQnYrcddm 
& q u e m  wejecutudo por agentes del BetadD al -de tada legrlidad 
em ma& de v&la&%nn loa demhw hunuaoe. 

&el & & 1913 h@ pI E f a V C M  de 68 a m  (0 

& ~ & & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 8 ~ ~ Y ~ 6  

eBecgras mtarar el ndczlmiedm y txmducw d lb*to %caper de Tbmltw, 

libcltad. I coerpo sin dda de SantiagOFadndex mt? endoahado yrtconocl&D pr su 

’ 8 e p l r o o ~ p . ~ & a l l r ~ s ~ ~ 3 L ~  =+l@l-l@o- 





d8 a i m  

-. ~ o m o  en  lo^ o ~ o g  de v-, no Ata mept~ble la wemi& 
en- POI la enlmiQad en htnto e8 al- impmbnble qw civibs detanidos y 
desarmados intentaran agredir a centinelas que 10s trasladaban fuertemente 
custodiadm; de IC misma manera no pare~e jusWicable que la Wca  forma de 
rdocitlrn, ante le: supumta agresiCZa, haya side omsirnarks la rnuerte. 

Esta Coxuisi6n time la conviccidn de que Julio Hadad y Anibal Burgos fueron 
ejwtados al msrgen de todo prooeso legal por agentes del mado y son vlctimas de 
violaci6n a 10s derechos humanos. 

El 27 de septiembre de 1973 fue detenido E l l g ~  PONCE ARIAS. Jefe de  bras Be la 
Corporacidn Habitacional (Corhabit) sin militancia polftica conocida. La dekmibn 
se realiz6 aute testigos por una patrulla de efectivos militares del Regimiento La 
Cuncepcidn de Lautaro y llevado C(M destine desconocido. Su familia encontr6 su 
cuerpo el 8 de octubre. enterrado en la cuesta de Muco Alto, con un impacto de bah 
en la sien derecha y evidentes signos de corm en diversas partes del cuerpo. 

Dado que se acreditb su detencibn, la causa de la muerte y de que se ocult6 el cadaver 
del afectado en un procedimiento habitual en esa epoca con 10s detenidos, la 
Comisi6n ha llegado a la convicci6n de que Eligen Ponce fue ejecutado por agentes 
del Estado. en violaci6n de BUS derechos humauos. 

El 29 de septiembre de 1973, Pedro MILLALEN HUENCEIUlhR, 35 aflos, casado, 
militaute del Partido Comunista. obrero agrfcola. es detenido por Carabineros 
acompaflados de civiles. en el asentamiento Campo Lindo. Testigos que declararon 
ante esta Comisidn vieron cuaudo fue golpeado por 10s efectivos y subido a un 
vehfculo de propiedad de 10s civiles que 10s acompafiaban, para fdmente ingresarlo 
a la casa de uno de estos dltimos. perundose luego todo rastro. 

Acreditada ante esta Comisi6n su detenci6n y dado que no hay noticias del afectado 
desde hace 17 &os sin haberse encontrado razones naturales para ello, se llega a la 
convicci6n de que Pedro Millalen fue objeto de graves violaciones a sus derechos 
hwnanos por haber sido detenido y hecho desaparecer por agentes del Estado. 

Luego. el 2 de octubre de 1973 Segmdo LEVIO LLAUPE, 49 afios, agricultor, sin 
militancia polftica conocida, fue detenido por efectivos de Carabmeros desde su 
domicilio en la Reducci6n de Pauco. Tres dfas m8s tarde, la familia encontr6 su 
cadaver a ocho kil6metros del lugar, con w p a l d a  y mfiltiples 
contusiones. 

Existiendo constancia de su detenci6n por parte de agentes del Estado y consideraudo 
que fue herido a bah, a esta Comisi6n le asiste convicci6n de que Segundo Levio fue 
ejecutado y su cuerpo posteriomente ocultado pox agentes del Estado quienes asl 
violaron gravemente SI) derecho a la vida. 

Om episodio. lo wnstituye la mer&, el miem0 2 de ucfuBre de 1973, de Eres pemona~ 
que habfm.~ si& demidas eeparadsmente por efectivos de Carpbineros de la 'lkmcia 
de Cdbm. Deede eee miattv des- h t a  el nss de febrfm de 1974, m 4ple sus 
fbmuw memn nlmados a pramtame al &@miento La cencepcl6n de Lrwtaro. 
AIM, sem relam, se la comuuich d i n  mils expficaciones- que todoe ellos habfau 



‘ H  - el 2 de CmIkre de 1973, tmfm@l-l$s 
10s caerpos. Se tcata de: 

Jon6 Enriqne CONEJEROS TRONCOBIO, 3% mw OW &e la p 
Experimental CWlauca, dktenido el mismo 2 de osfftbpe, 

Juan RODRIGUEZ ESCOBAR, 34 afios, obrero de la E- CarillaIICa, detenido el 1 de octubre. 

JwC Abel DIAZ TORO, 29 afios, trabajador agricola, dirigmte s i n d i d ,  dekw el 
28 de septiembre. 

Habiendose acreditado las detenciones y constatado SUB m e a s  violentag d w  el 
d h  0 POCO despues de ello, a esta Comisi6n le asiste la a v i a i 6 n  de que la 

detencibn, ejecucidn Y ocultamiento de 10s cuerpos de Jose Conejeros, jUan 
RoMLWez Y Jose Dfaz fue de responsabilidad de agentes del quiems asf 
violaron sus derechos human-. 

otro episodio lo constituye la detenci6n y posterior desaparici6n de siete campesinos de 
la zona de Lautaro. La mayorfa de ellos registran antecedentes de baber sido 
procesados por la justicia ordinaria por la comisi6n de delitos corn-: 

El 4 de octubre de 1973 es detenido ante testigos en la reducci6n Manuel Levi~o, Jwb 
Andr6s MELIQUEN AGUILERA, 45 afios, obrero agrfcola, por efectivos de la 
Comisarfa de Lautaro. Sus familiares afirman que posteriormente se les neg6 la 
detenci6n. 

Ese mismo dfa 4 de octubre es detenido por carabineros del Reten Yuyinco y 
trasladado a la Comisarfa de Lautaro, Sergio del Carmen NAVARRO SCHIFFERLI, 
37 aflm, agricultor. A su familia le habrian seiialado que habfa sido puesto en libertad, 
sin embargo, desde esa fecha permanece desaparecido. 

El 15 de octubre de 1973 Jd Ignado BELTRAN MELIQUEO, 46 aflos, agricultor 
de la comunidad Manuel Levinao, fue detenido ante testigos en la Plaza de Lautaro 
por efectivos de carabineros y conducido a la Comisarfa del lugar. Sus familiares 
aseguran que su detenci6a les fue negada, desde esa fecha permanece desaparecido. 

Al dia siguiente 16 de octubre de 1973, fue detenido Julio Manuel PAINE LIPIN, 27 
aflos, campesino del asentamiento Tres Luces de la localidad de Muco Bajo. Lo 
detuvo Carabineros cuando se present6 voluntariamente al Reten de pillanlelbtln. 
Desde allf fue trasladado a la Comisarfa de Lautaro, recinto desde el cud. seg6n 
versiones de testigos fue sacado a fines de octubre. Desde esa fecha permanece 
desaparecido. 

El 8 de noviembre de 1973 fue detenido en Lautaro Juan MILLA MONTUY, 40 &OS, 
agricultor. Carabineros habria negado la detencidn a sus familiares. Hasta la fecha 
permanece desaparecido. 

Tambien es aprehendido en esta fecha por carabineros y trasladado al ReUn de 
Pdlanlelbb, Manuel LIZAMA CARIQUEO, 29 afios, secretario de la Central U n i a  

Trabajadores (CUT) de Temuco y Presidente del aSentamient0 El cardale de la 
mencionada localidad. Hasta la fecha p e m e c e  deSaPNecid0. 

Finalmente, en el me8 de noviembre de 1973, Josh Bernardino CUEVAS 
CIFUENTES, cas&, agricultor, fue detenido j u t 0  a Su MJO Por efectivos de 
Cuab-s en la Fefia de Animales de Lautaro y conducidos a la comisda drr 
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Awedimhu mte eab Comisibn SUI detenciones y no habiendo vu& a tomu 
cant8cto CQB sus familias ninpma, de ellos ni realieeao 8- oflcial m a  ante el 
Estodo de Chile, la Comisi6n ae ha fonnado conVicci6n de que Jose Andres Meliquen, 
JoOe -0 BelWn. Joan W a .  Julio Pahe, Manuel Lizama, Sergio N w m  y Jose 
Cuevas hmon objeto de graves violacionee a BUB derechoa humanoe pot habar sido 
detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado. 

Galvarim 

El 3 de octubre & 1973. Segundo Owaldo MOREIRA BUSTOS, 22 &os, agricultor, 
murid en la vfa Nblica. producto de impactos de bala provenientes de agentes del 
Estado. El cadaver de Moreira fue abandonado en el camino, recogido en una 
ambulancia del pueblo y entregado a 10s familiares en la morgue. 

Los antecedentes recabados por la Comisi6n no le permitieron hacerse una idea cabal de 
las Circunstancias en que los agentes del fitado dispararon sus armas, aunque si ha 
adquirido conviccidn de que Segundo Osvaldo Moreira murid por 10s disparos 
efectuados, cayendo vlctima de la violencia existente en el perfodo. 

El 8 de octubre de 1973, tambien en Galvarino cinco personas murieron como 
producto de la accidn de una patrulla integrada por efectivos pertenecientes a1 
EjQcito y Carabineros de Lautaro, acompapLados de un civil de la zona. Las Victimas 
fueron ejecutadas en el mismo lugar donde Vivian, siendo sepultados por sus 
familiares. En la mayorfa de 10s casos no se certified oficialmente la muerte. 

Julio August0 RIRIPIL PAILLAO, de 16 afios, agricultor de la comunidad de 
Huincaleo. A las 3:OO de la madmgada lkgd hasta su domicilio la patrulla mencionada 
y lo ejecutamn en el patio. Su madre recogid el cuerpo y lo sepult6. 

Jupn Segundo NAWEL HUAIQUIMIL. pequeflo agricultor, miembro de la Junta 
de Abastecimiento y Precios (JAP) de la zona, fue ejecutado a las 2:OO de la 
madrngada en su domicilio. 

Segundo LEPIN ANTILAF, 30 aflos, pequeklo agricultor, quien fue amarrado, 
golpeado y ejeclutado en las cercantas de su hogar. Su familia recogid su cuerpo y lo 
sepultb. 

Herbert0 COLLIO NAN, 63 aflos, agricultor, quien fue golpeado con la tranca de la 
puerta por miembros de la p a W a  seflalada, y luego abaadonado herido. Murid en su 
domicilio. alrededor de las ocho de la mafIana. 

Vfctor YANQUIN TROPA. agricultor, vivfa en la comunidad de Huincaleo. La misma 
parrulla lo golpeb ante testigos dejbdolo malherido. Murid a las pocas horas. 

Los rntecedentes disponibles acerca de la forma en que se desanollaron 10s 
aumtecimientos, penniten a esta Comisi6n formarse conviccidn de que1 Julio sipil, 
Juan Nahuel. Segundo Le@ y Heribem Collfo y Victor Uanquen, fuem vfctimas de 
grave violaci6n a los derechos humpnoe de parte de agentes del Estado, qUieneS le8 
ejecutarcm ai margen de toda legnlidsd. 

En la asma localidad, el 17 de noviernbre & I973 fallece Gregorls CAlULAF 
mJENCELJP+N, de 73 ms. El dla 15 de SeptieInbre efectivos de Carabmms, w e  
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qucdaa&leeao en la Subeemi9atl;a & esa localidad, 4ouBpdo de w su est0 r o b  
de anides. E1 dfa 11 de orrubre el detenido fue visto por varios ~ecinas CCarahue, 
hayendo de Carabineros, quienes lo perse&uftul BisparBndole. Pocos dfas daspueS, su 
cuezpo sin vida h e  entregado en la morgue a sa familiares quienes pudieron ver en 
el las dwcias de golpes e impactoe de bala. El certificado de defunci6n da como 
causa de la muerte "astixia por inmersi6n" y sindica que fue muerto en el rio Damas, 
ese mismo dla once. 

La versi6n d s  plausible de l a  hechos, luego de investigado el cas0 por la Comisi6n, 
es que el sujeto despds de recibir los disparos de parte de Carabineros, haya sido 
tirado al 60 moribund0 y fallecido ahogado. Dado que las versiones de los disparos 
son verdmiles y concordantes y de la evidencia de su muerte por inmersidn ese 
mismo dia, procedimiento frecuente en esa zona en esa periodo, esta Comisidn ha 
llegado a la mnvicci6n de que Anastasio Molina fue ejecutado por agentes del Estado. 
en un acto de violaci6n de sus derechos humanos. 

Freire 

El I7 de octubre de 1973 fueron ejecutados Hernaldo AGUILERA SALAS, 28 aiios, 
y Leomeres MONROY SEGUEL. 25 alos. ambos agricultores, simpatizantes de 
izquierda y miembros de la duectiva del asentamiento El Roble. Ese dla se present6 
en el referido asentamiento. una patrulla compuesta por cuatro Carabineros, la que 
alland las casas y procedi6 a golpear en presencia de 10s demlIs asentados. a las 
personas ya individualizadas. Acto seguido fueron amarrados a1 jeep en que se 
movilizaban 10s efectivos policiales y arrastrados por el camino. Aproximadamente a 
1 km del lugar. la patrulla se detuvo y procedi6 a ejecutarlos. Sus cadlIveres fueron 
conducidos a la morgue de Temuco. 

Mediante Bando N" 93, la Intendencia Militar de Cautin comunicd a la ciudadanfa que 
"el dia 17 de octubre. en circunstancias que personal de la Tenencia de Carabineros 
de Freire conducia detenidos hacia esa Unidad, a 10s activistas Leomeres Monroy 
Segue1 y Hernaldo Aguilera Salas, para ser puestos a disposicidn del Cuarto Juzgado 
Militar de Valdivia. por estar implicados en un plan destinado a1 asalto de Cuarteles 
de Carabineros y asesinato de su personal. aproximadamente a 4 kms a1 Oriente de 
Freire, trataron de arfebatarle la carabina a un funcionario, dlIndose a la fuga, no 
obedeciendo la orden de detencibn, ante lo cual el personal hizo us0 de sus armas de 
fuego dMoles  de baja". 

Esta comisi6n no puede aceptar dicha versidn en consideraci6n a 10s siguientes 
elementos: 

No resulta verosimil que los detenidos hayan intentado arrebatir el arma a un 
funcionario y darse a la fuga, estando en deterjorado estado fisico. amarrados y 
arrastrados por el vehiculo policial; 

Incluso poni6ndose en el evento de un intento de fuga, el personal policial, que 
estaba armado y en vehlculo, podria haberla evitado sin necesidad de ocasionar 
la muerte a dos personas desannadas; 

La sum de estas mnsideraciones permiten a esta Comisidn tener convicci6n de que 
Leomeres Monroy y Hernaldo Aguilera fueron ejecutados poi agentes del Bstado al 
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Pitn@@n 

m Ins l~ges de sept+emtze y OctrrIne de 1973 y ea 
personas fueron deteeidrs por efectivog de C 
poateriormente hechas deseparecer: 

El 15 de sepriembre de 1973 heron aprehendidos Usvaldo B u ~ G 0 8  Uwx& 43 auos, 
Agente del Banco del EstEdo de Pitmfquen, Eiliante del Parlido Saciolirta y 
Walter Rad1 STlEPKE MUNOZ, 24 aflos, agridtm, sin mifitaneia pWm. Ambos 
fuerm detenidos ante testigos, al momento que se dirigfan, en una camioneta. desde 
Catrico hacia Pitmfquen. Una vez reducidos y amarrados en la parte posterfor del 
vehfculo fueron llevados con destino desconocido, permaneciendo desapaxecidos 
hasta la fecha. 

El miSm0 dfa e8 aprehendido en la Plaza de Pitrufqu&i, Pedro W ~ ] ~ A L  
PAILLAN, 24  OS, dirigente ~indical. Sus familiares a f i  que 
esa localidad les fue negada su detenci6n, am cuando h u b  mtigw de eua. la 
fecha se d e s c m  su paradero. 

TambiCn el 15 de septiembre es detenido, desde su domicilio, Elnar Enriqqw 
TENOIUO mENTES, 42 ms, profesor del Lice0 de Pihufqwh. regidor y Secrecario 
General del Partido Socialista en la provincia de Cauttn. hego de revisar h casa e 
internogar a su c6nyuge y a su hija lo Mevaron vendado hash la Comisarfa. En ese 
recinto fue visto por testigos. Desde esa fecha y a pesar de las gestiones de sus 
familiares, permanece desaparecido. 

El 19 de septiembre de 1973 desaparece tambien en Pihufqu6n, E& CaupoHrSn 
CARFURQUIR VILLALON, 49 &os, administrador del Hospital de Pitrufquen, 
militante del Partido Radical, ex regidor de ese municipio y dirigente de la Central 
Unica de Trabajadores. Habia sido detenido el 18 de septiembre por efectivvos de 
Carabineros desde su domicilio en h a s  de la madrugada. En ese lugar fue golpeado y 
subido a un vehiculo de propiedad de un civil de la ciudad, llevandolo con destino 
descoaocido. Carabineros neg6 posteriormente su detenci6n y desde esa fecha se 
encuentra desaparecido. 

El 21 de seph'embre de 1973, Juan Htktor WANCUFIL REUQUE, 21 ailos, obrero. 
militante de la Juventud Socialista, fue detenido cuando concurri6 a present- a la 
comisarfa, luego de que efectivos policiales allanaran su domicilio. En ese recinto, con 
posterioridad, su familia afirma que se reconocid su detenci6n y se le habrla 
informado su traslado a la Circel de Temco, lugar al cud nunca lleg6. Des 
fecha se desconcm su paradero. 

El 1,S de octubre de 1973: fue detenido ante testigos Ismael Roland0 BO 
MUNOZ, 31 aflos, militante comunista, funcionatio de la Municipalida 
Pitrufquen. Carabiineros habrla negado a sus familiares posteriomae la detencih. 
Hasta la fecha se encuentra desapafecido. 

El 25 de ocrubre de 1973 fue detenido ante testiga Luls A~elmO FERNAND- 
B-RA, 32 ms, artesano. hdependiente de i a q u i d .  b a a  @UP* 
mms A 
f d i a f e s  tambien les habrfan negado su detenci6n en la C O ~ S ~ h  lbi!lbib 
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la c o w d a  

termno que dieron origen a asentamientos -0s en la 



ente que M f a  sido rrrntrdndo a la Gdieet de 
%mcq d&e nMoI fae encontrado. 

En los nueve casus que se han referido se han acreditado las detentiones. y no se ha 
sabido de noticia alguna en las familia0 o a traves de organismos del Estado de 
ninguao de ellas. Por Io tauto esta CamISiba ha llegado a la co11vicci6n de que fueron 
fomdos a desaparecer por agentes del Estado. Estos hechos constituyen una grave 
violaci6n de 10s derechos humanoe de estas vlctimas. 

Olrm localidades de la Regidn 

Toltkn 

El 20 de scpticmbrc de Z973, Daniel Mawicio SEPULVEDA CONTRERAS, 23 aflos, 
estudiante universitario. sin militancia polltica. fue detenido por Carabineros de 
Toltbn en la pensi6n donde vivia y conducido a la Tenencia de dicho lugar. Su familia 
a€irma haber constatado su permanencia en el recinto a1 examinar lor libros de 
ingresos de detenidos. perdiendose su rastro desde alli. 

Acreditada su detenci6n. a esta Comisidn le asiste conviccidn de que la desaparici6n 
de Daniel Sepdlveda es de responsabilidad de agentes del Estado. lo que constituye 
una grave violaci6n a los derechos humanos. 

El 27 de oaubrc de I973 el Bando No 87 de la Intendencia Mditar de Cautin comunic.6 
que "en circunstancias que en el Recinto de la Tenencia de Carabineros de Toltbn, se 
procedia a interrogar a1 activista Gnillermo HERNANDEZ ELGUETA, ex 
subdelegado de Cunco. quien se encontraba detenido, confeso de su participacidn en 
un plan destinado al asalto de Cuarteles de Carabineros y a la eliminacidn del 
personal y su familia, aprovechando que la puerta del reciuto estaba abierta. 
sorpresivarnente se dio a la fuga, no obedeciendo la orden de detencidn. ante lo cud 
el personal hizo us0 de sus a m a s  de fuego, siendo dada de baja". 

No resulta veroshil esta versidn de la autoridad. por cuanto parece altamente 
improbable la fuga de UII prisionero desde UII recinto policial fuertemente custodiado. 
De haber sido efectiva no se divisa razbn para pensar que la muerte haya sido el dnico 
modo de recaptura Esta Comisidn Ilega asi a la conviccidn de que Guillermo 
Herndndez fue ejecutado por agentes del Estado y victima de una grave violaci6n a 
los derechos humanos. 

Gorbea 

El 28 de scpticmbrc de 1973, fue aprehendido por Carabineros de la Tenencia de 
Gorbea y trasladado hasta ese recinto, Domingo OBREQUE OBREQUE, 36 aflcw, 
empleado de la Sociedad Quimica de Chile (Soquimich), militante socialista. A su 
familia le habrfan seepalado que habfa sido entregado a una patrulla; sin embargo 
desde esa fecha permanece desaparecido. Testigw acreditados que declararon ante 
esta comisi6n, cuentan que Domingo Obreque, fue visto en esa Tenencia, desde el dia 
29 de septiembre, donde fue sometido a apremios fisicos. Relatan que el dia 3 de 
nariembre ya no respondfa a las sellas de sus compaikros de detenci6n y que 
carabmeros retiid su cuerpo de la celda introducibndolo en un vehlculo perteneciente 
a h Municipdiidad. 



En octubre de 1973. 
RIQUELME, 25 ado 
Movimienta de Acc& 
-parw-&l 

~tendida~ la9 circmstmc~ de su detencih y la militaneia p o ~ t i a  de 8- B& 
Bastias. esta Comisidn se ha formado convicci6n de cple h e  sentetida a 
desaparici6n fonach por parte de agentes del Eetado. en acto de v i o k i h  de ems 
derechos humanos. 

El 10 de noviembre de 1973, Nicanor MOYANO VALDES, 49 auos. conx?sQpnte, 
militante del Partido Socialista, se dirigi6 a la Tenencia de Goxbea, a fin de dar 
cumplimiento a la obligaci6n impuesta de firmar semanalmente. Desde ese dfa no 
regres6 mas a su hogar. Posteriormente. numerosas personas informaron a 10s 
parientes de Moyano que habfan vis10 su cuerpo en el rfo Donguil. Sin embargo, la 
bhqueda de su familia result6 infructuosa. Hasta la fecha no ha sido encontrado. 

Atendida su militancia, lo frecuente de estos hechos en el period0 y las de& 
circunstancias de su desaparici611, esta Comisidn puede presumir en ella la 
responsabilidad de agentes del Estado. 

kfctoria 

El 27 de octubre de 1973, en la ciudad de Victoria, fueron ejecutadas dos personas: 

Eke0 Segundo JARA RIOS, 38 afios, jefe de &ea del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap), militante del Partido Socialista. Fue detenido y llevado a la 
c&cel de Victoria en cuatro oportunidades, reingresando por 4tima vez el 16 de 
octubre de 1973. Consultado por esta Comisibn el Jefe del Centro Readaptaci6n 
Social de Victoria seBal6 que el detenido egred de ese recinto “el dfa 27 de octubre de 
1973 para ser llevado a Fiscalia, no habiendo regresado, ni tampoco reingresado a 
la Unidad con fecha posterior”. Testimonios presentados a esta Comisi6n sefIalan que 
efectivamente Eliseo Jara fue sacado del penal, esposado y en preCarias condiciones 
flsicas, el dfa 27 de octubre por efectivos milimes, despidiendose de sus compaUems 
de detenci6n. 

Pedro Mario Alonso MUfiOZ APABLAZA, 21 Uos, egresado de ensenma 
media. Fue detenido el mismo 27 de octubre en su domicilio, por una p a w  de boinas 
negras. 

De acuerdo a la infomaci6n reunida en esta Comisi6n, ese dfa 27 de octubre una 
pamlla de binas negras del Ejkito lleg6 a Victoria en helic6ptems, en una u 6 n  
especial. Esos comandos salieron ese mismo dfa en un camidn en direcci6n a 
Curacautin donde procedieron a ejecutar a 10s detenidm menciomdos. en el fnndo 
California. 

Los restos fuemn entregados a 10s familiares quienes declaran que fumn id- 
que 10s dos detmidos hablan si& ejecutados mte un intento de fuga Esls vmi6n no 
se hizo oficial, per0 contradie testimonioS concordantap y v m W l e s  
visto c6mo uno de ellos fue sacado del penal de Victoria y el otro de so domicilia pm 
efectivos militates. 



Btmrdo Gueavo WOlBECO MON'IOYA, 22 altos. earudlmte en la Univemidd 
M a  del Bstado (prrs) de m g o .  se enmnlraba BIL Angol vieitendo a su p-, 
ex regidcn aonmniuta que se encmtfeba detenido en la calrceb 

W f2CB"AL ALVAREZ, de 15 aflos de edad, eutudirnte de eneeilllllza b h i q  ambos 
sin militancia palrtica coI1ocidB. 

El primer0 de loa nomhdos habla sido detenido por una patrolla rnilitar en su 
domidio. y en el trayedo. 10s mismos efecrivos detuvieron en la calle al menor Luis 
Cotal. @en circulaba en la vfa pIlblica en horaa de toque de queda. De acuerdo a 
VerSiOneS de testigos presenciales, Conocidos por esta Comisi6n. ambos detenidos 
fueron conducidos a una bodega en construccidn. donde limon golpeados y luego 
ejecutados medirnte varios tiros de arma de hego. Los cuerpoa heron atmndonados 
durante la noche en esa bodega, siendo recogidos en la madrugada por un vehfculo 
militar. Nunca heron entregados a sus familiares. 

La Comisidn no puede estimar verosimil la versidn oficial de que 10s detenidos hayan 
sido ejecutados al "atacar una patrulla militar del Regimiento Haares de Angol", porque: 

Ambas personas habfan sido detenidas por efectivos militares en forma 
independiente una de la otra, con auterioridad al momento en que supuestamente 
se intent6 el ataque; 

No &ta mIbk que dos civiles desarmados, uno de ellos de 5610 quince a s ,  
mtentarrn atacar una patrulla militar y adn si asf hubiera sido existl6 suficiente 
tiempo entre d momento de la detenci6n y la ejecucidn para desannatlos. &timite 
que resdta de rigor en cualquier detenci6n; 

En ningdn cam y bajo ning6n respecto r d t a  aceptabk que m cuerpos byrn 
si& ocultados a sus familiares, lo cual confirma ademaS la irregularidad de la 
muelie. 

Esta Comisi6n llega asf a la convicci6n de que Ricardo Rioseco y Luis C o d  fuerOn 
ejecutados por agentes del Estado a1 margen de todo proceso y sus cadiheres 
ocultados, violanQ asf gravemente su derecho a la vida y el de sus familias a darles 

Olra situaci6n de violaci6n a 10s derechos humanos en Ango1 e8 la ocurrida a Omtm 
Armnndo GUTIERREZ GUTLEBBIEZ, 29 ailos, teCnic0 agrlcola, f u n c i d o  de la 
Corpomcidn de Foment0 (Corfo) de Angol y simpatizante del Partido ocialista. Fue 

ti4elmnda a la C$rcel de -1, recinto en el cud a suo famiKares se les habrltr 
cnfwnnlln ~ u e  b&fa pido pwto en libertad el 10 de &e*. Dwde esa f a  

=- . 
detenido el 7 de diciembre de 1973 por pmonal de InvestigacheS L ' W g U &  Y 



desconoce 8u paradero. 

El 26 de septiembre de 1973, Alejmdro ANCAO PAINE, 22 atlo$ agricultot. 
del Centro de Reforma Agraria (CERA) “Lucian0 CNZ”, militante del Bartido $o&u@ 
fue detenido en las dependemias del Bana~ del Estado de Cunco por efectivm & 
de esa localidad quienes poste~ormente habrfan negado la detencih a BUB 
Testimonios presentados ante esta Comisi6n seflalan que su cuerpo fue lanaado al rio 
Nip&. Hasta la fecha se desconoce su parhro. 

El I1 de octubre de 1973, Lwhm -0 HIDALGO, 37 a s ,  zapatero, presi- 
del Centro de Abastecimiento Rural, fue detenido en su domicilio en Cunco por 
efectivos de Carabinems de ese lugar, quienes habrfan informado posteriorinenk a su 
familia que el afectado habia sido trasladado a Temuco. No fue encontrado por &tot? en 
nin@ recinto de detenci6n de esa ciudad. 

Conocidos y analizados los antecedentes, a esta Comisi6n le asiste convicci6n de que 
Manuel Sepdlveda, Gardenio Sepfilveda, Alejandto Ancao Y Lucian0 Aedo fnemn 
detenidos y sornetidos a una desaparicidn forzada, por agentes del fitado, violantb 
asf gravemente sus derechos humanos. 

Melipeuco 

Tambien son privados de libertad y hechos desaparecer por funcionarios de 
Carabinems, cuatro obreros agrfcolas. esta vez de la localidad de Melipeuco. 

El 11 de septiembre de 1973 Luis Alborto SOT0 CEANDIA, 25 afios, tractorista. h e  
detenido desde su domicilio pox efectivos de Carabinems de Melipeuco quiem. ante 
testigos, lo golpearon cerca del rfo. Sus familiares afinnan que en el Reten no 
reconociem su detencibn. Desde esa feeha 88 desconoce su paradm. 

El dia 14 & octubre en el sector de Bufdtruful de la localidad de WHgSum PWKQR 
detenidos en su domicilio, por efectivos de Carabinm: Joe6 W W  RA9m)8 
JARAWLLO, 46 afios, y sus dos hijos: Gerard0 Alejmh BAR6Lx(J 2l  
aflos y Joe6 Mol& RAMOS HUINA de 22 afW. A pes= de las d&&- 
por sus familiares, estos declaran que nmca les fue reconoclda su &ten&hk. 
Testimonios verosfmiles presentados a esta Comisib seflnlan que sus cue- 
maniatados flotaban en el do Allpen. Wta la fecha 110 han sido encantrados. 



LQAguimrqy 

Dede d27rlcae@mbre& 2973 permanp~e basqpstecidq J q a  AILLON L A U ,  
33 aim, funchario de gmpresa de Comereio A@cula (ECA) y militante del Partido 
ccmruaaiota. ffabie sido detenido par tsfectivas de Carabhem de Lonquinnay el 11 de 
oeptigmbre y trashdado a ia subsotuisarh de ma bcdidnd, donde us familinres 
alirman haberlo vieitado h a m  el U de septiembre. En m a  feeha lo tradadaron a la 
cdroel de Victuria, dwde donde eale ea libertad el 26 de septiembre. El 27 de 
septieanbre lleg6 en tren a Lciquimay; en la BBdacidn y ante numerows testigos fue 
detenido por d a r e s  que lo wndujenrn h a m  Curacautin, donde fue vis& par varias 
personas que Senalaa que se encmtraba en deterioradas wndicimes fisicas. Desde 
ese momento se desconoce su paradero. 

A esta Comisi6n. acreditadas su detenci6n J redusidn y dado que no hay noticia 
alguna del afectado ya que nunca tom6 contact0 con su familia ni realin5 gestidn 
alguna como renovar ddula de identidad, hcripci6n en los registros electorales ni 
registra salidas del pafs. Analizados 10s antecedentes a la Comisi6n le asiste 
convid6n de que Jorge Aill6n es vlctima de una violacibn grave a 10s derechos 
humanos de parte de agentes del Estado, quienes lo detuvieron e hicieron 
desaparecer. 

Llaima 

Antonio ANMAO MORALES. 49 afios. pequeno agricultot, militante del Partido 
Comunista. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por Carabineros del Reten 
Llaima y dejado en libertad el 16 del mismo mes, con la obligaci6n de coa&urrir a 
firmar tres veces al dia. El 24 de septiembre, dundo cumplia con dicha diligencia, 
qued6 a detenido en ese recinto. Testigos pudieron v en ese lugar; desde esa fecha 

Considerando que se acreditb su detenci6n y reclusi611, que nunca m h  en 17 afios se 
tuvo noticia alguna del afectado. la Comisi6a se form6 convicci6n de que en este caw 
se produjo una violaci6n de 10s derechos humanos de Antonio Aninao, que fue 
detenido y fonado a desaparecer por agentes del Estado. 

se encuentra desaparecido. : 
, 

Cwacautin I 

El 29 de septkmbre de 1973, Julio SAN MARTIN, 39 aiios. subdelegado de Lumaco y 
Capitan Pastene, militante del Partido Comunista en Curacautin, fue detenido par 
e f d v o s  de Carabmeros de esa locatidad cuando sr-trasladaba en bus desde 
Curacautfn a Lautaro. Desde esa fecha se desmnoce su paradero. Testig0-s que 
deelaranm ante est8 comisi6n. seilalan que Julio San Martfn fue., ejecutado y su 
crddver abandonado. I 
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Esta huiSi6n ~ ~ n o c i 6  de la desaparici6n el 13 de septiembre de 1973 & 
m i l h & S  de las Juventudes Socialistas de Vil1m-i~: H&br ~omhrgo AGUA~O 
OLAVARRIA, 16 aflos, estudiante. Juan CABREU F I G U ~ O A ,  20 aos, 
eshldiaate. AleJandm ESCOBAR VASQUEZ. 18 &OS, e ~ m d i ~ k .  && 
FIGuERoA B U R C m m T ,  22 aflos. Elips Dagoberto GONmLEz m=& 25 
aflW babajaba en un balneario del Banco del Estado en Viarrica. Hugo Amer 
G O " E z  23 &OS, estudiante. Carlos SC-T -G-, 21 
&os, empleado de la Corporaci6n de Vivienda (Corvi). Rlcardo A U ~ I W O  ScHlwtyF 
ARRIAGADA, 20 aflos. 

Ante la sospecha de ser detenidos por la autoridad dada su participacidn politics, 
el grupo de j6venes decidi6 salii de la ciudad. Expresaron que su intenci6n era mar la 
cordillera por el sector de Curmhue. De acuerdo a 10s autecedem reunidos por la 
Comisi6n, el grupo de jdvenes habrfa sido detenido en la cercanfas de Pucdn. Desde 
esa fecha no se tienen noticias de ellos, ninguno registra salida del pals, 110 han hecho 
nin@ tramite ante organismos del Estado de Chile ni se han conectado con SIN 
familias. 

A la totalidad de 10s integrantes del grupo se les considera desaparecidos y 
probablemente muertos, presumiblemente por motivaciones politicas. No existen 
elementos de convicci6n para atribuu la autoria de ello a grupos determiuados dentro 
de 10s agentes del Estado o a personas a su servicio; sin embargo, sus militaucias y lo ya 
sefialado en 10s de& casos de desaparici6n coaocidas en el periodo, inclinan a la Comi- 
si6n a considerarlos vfctimas. 

Hktor Ewddo VELASQUEZ MARDONES, 29 &os, artesano meblista, militante 
de las Juventudes Comunistas fue detenido el 3 de noviembre en su d o m i ~ o .  por un civil 
que residia en Villarrica y dos reservistas del Ejercito, quienes dispararon a sus 
pies y luego se lo Mevaron herido en el vehiculo de propiedad del civil que participaba 
en 10s hechos. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

A esta Comisidn le asiste conviccidn de que Hector Velasquez fue vlctima de 
violaci6n a sus derechos por particulares quienes, actuando en contra de militante 
wmunista, le hirieran y son responsables de su posterior desaparici6n. 

Por otra parte, Relnaldo CATRIEL CATRILEO, 42 aflos, pequeiio agriCUltOr, 
representante de la Comunidad lndigena Ancalef, fue golpeado y detenido en SU 
domicifio el 11 de noviembw de 1973 por efectivos militareS, Sielldo btas  1 s  6ltimas 
noticias de su paradero. 

Existiendo antecedentes suficientes que dan por establecida Su detencih Por 
efectivos m m m ,  cmiderando que no volVi6 a t o m  COIUaCto SUs f d m *  
no regisba && del pals ni &cr@ci6n posterior en el Regism civil 0 Electold. esta 
Comisi6n se ha formado convicci6n de que Reinaldo Catriel es V f c w  de una 
desapAci6n fon& en maum de agentes del EStado, acto que WmtihW una grave 
violaci6n a 10s de~chos h m m .  
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E1 dis sefiawo. el afectado se encontraba oculto en un refhgio dentro de su fundo. 
Tedmrmios vemfmiles senalan que cerca de dicho refugio se escucharon rafagas de 
armas de hego y pasteriormente militares prooedieron a allanar el domicilio de la 
victinu. Desde esa Bpoca, la familia descanose el prradero del afectado, h a m  que en 
19?7 lugueQos encuenmn unos reaos humanus gresumiblemegte correspogdientes a 
la vfaiana 9 tamWmeatus de BUS row. €tarn retiam E~~wonhallaclos 8n wpdii 
ceatigfle. 

La ComWn Il@ a la coIwiDc6n de que Alberta Segundo Kruiteler Quijada fue 
VICtima de una desnpariei611 ~ a d a , ~ ~ y e n d o  ello una violaci6n de sw6 derechos 
hummos. presumi6ndose fundadamente en el hecho la participacih de agentes del 
Estado. 

En el mes dc octubrc de 2973, fue detenido Mariano LONCOPAN CANIUQUEO, 42 
ailos. agricultor, militante del Partido Comunista, por efectivos de Carabineros. Sus 
familiares lo vieron en manos de sus aprehensores. en h s  cercaaias del lugar donde 
fue detenido. Desde entonces se perdi6 todo rastro de 61. 

Acreditada su detencibn, considerada su militancia politica. y dado que no volvi6 a 
contactar a su familia desde ese momento ni real i i  gesti6n alguna ante organismos 
del Estado de Chile, esta Comisi6n se ha formado convicci6n de que Mariano 
hncopan fue foreado a desaparecer por responsabilidad de agentes del Estado, en un 
acto que lo hace vfctima de una grave violaci6n a 10s derechos humanos. 

k) DCria Regi6n de lor Lagos 

k.¶) Visi6n general 

La Regi6n de 10s Lagos comprende las actuales provincias de Valdivia, Osorno. 
Llanquihue. Chilo6 y Palena. En ella la Comisi6n conoci6 128 casos de violaciones a 
10s derechos humanos, en los cuales se form6 convicci6n de que estuvo cmprometida 
la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o personas a su servicio. 
Ellas ocurrieron entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de ese aflo. 

Desde el 11 de septiembre de 1973. la zona que comprendfa las provincias de Valdivia 
y Osorno qued6 bajo dependencia del Ejkrcito. siendo designados en cada una un Jefe 
de Zona en Estado de Sitio de dicha ram.  Las provincias de Llanquihue y Child, 
quedaron bajo el mando de un Comandante de la Fuerza Aerea. 

Las Fuenas Armadas asumieron el control en esta Regi6n sin que se produjesen 
enfrenamientos lvrrmdos o resistencia violenta de civiles, salvo 10s episodios qua se 
damah, a pew de que en la zona existfa a la 6poca una &an conphion galltica, 
especialmeaae en las e a ~ ~ e  caapesinas, en relaci6n con el prQceas de reforma sgraxia 
y las tomas de fundos. Prdsanwnte a el sector campesiao el d s  afedtado par 10s 
hachoe Violatoxios de lag dcrechos fundamentales ds que a t e  informe da cuwta. 

En la provinoia de Valdivia, y espefficamente en el Complejo Maderero y Porestal 
Panguipulli -1ugar compuesto por varios fundos madereros expropiados 0 

, 
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pr-enda, en espeeial el Hovlmiento camp&na 
PrdUW un atwue mnado al Ret& de Carabinmos de N0hn1e. Bfi 
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posterioridad la formacidn de ma Consejo de &lema que w d e a  a =ugple a dgce 
personas. 

Dentro de eSte mismo Complejo se producen las ejecuciones m&va de (&&e ,, de 
LiqWe, We se narraran d s  adelante, y que revisten caracter&ticas de especial 
crueldad. TmbiBn en ese lugar, se atenta. por motivos politims, contra la vida de u11 
funcionario de las Fuerzas Armadas a fines del mes de octubre de 1973 (ver Informe 
relativo a violaciones a 10s derechos humanos cometidm pot particular= bajo 
petextos politicos referidas a este mismo periodo). 

Un tercer incidente de esta naturaleza lo habria constituido un presunto asalto a la 
Tenencia Gil de Castro, cuyas circunstancias no han podido ser precisadas, pero que 
en definitiva llev6 consigo la ejecuci6n de muerte de tres personas. amadas de dicho 
asalto. 

En la Regi6n de Los Lagos son principalmente efectivos del Ejdrcito y de Carabineros 
quienes participan en 10s hechos violatorios a 10s derechos humanos. En las provincias 
donde el mando correspondia a1 Ejdrcito, funcionarios de Carabineros acNan en la 
mayoria de las muertes, exceptuando 10s casos de ejecuciones masivas en el sector del 
Complejo Maderero Panguipulli. En algunos casos acMan efectivos de la Fuena 
Adrea. apreciindose tambidn la participaci6n de civiles en hechos represivos en 10s 
sectores wales. 

En la Regi6n las victimas eran en su mayoria dirigentes campesinos, politicos o 
sociales. Entre las autoridades y dirigentes zonales que mueren o desaparecen por 
acci6n de agentes del Estado se puede mencionar a u11 diputado por Puerto Montt; al 
gobernador de La Unibn; a un regidor y dos ex regidores de Entre Lagos; un regidor 
de Rio Negro; el presidente del Centro de Alumnos del Lice0 de Hombres de Osorno; 
el Director Provincial de Educaci6n de Osorno. Tambidn se producen. especiahente 
en Valdivia y Osorno, la muerte o desaparici6n de dirigentes de diferentes Sindicatos 
o Federaciones campesinas, muchos de ellos del Complejo Maderero y Forestal 
Panguipulli. 

En Puerto Montt. ademis de la ejecuci6n de dirigentes politicos o sociales. se dio 
muerte a personas sin militancia ni actividad politica, sea por sus actividades 
delictuales o por venganza particular. En todas ellas se actu6 a1 amparo o con la 
impunidad que les brind6 el Estado. 

Se producen tambidn un importante ndmero de detenciones con posterior 
desaparicidn de las victimas. Diecisdis de ellas corresponden a un Solo OPerativo 
efectuado en Liquifie, por efectivos de Carabineros que aCtUarOn Conjmtamente con 
uniformados provenientes presumiblemente del Grupo N'' 3 de HeficbPteros de la 
Base A&ea Maquehua de Temuco; otras corresponden a aCCioneS de Personal de la3' 
codsarfa de Carabineros de Rahue, de la ciudad de OSOrnO. y de otras COmhUias de 
la provincia don& muchas personas desaparecen luego de Presentarse 
voluntariamente. 

Se ha podid0 acreditar que varios detenidos fUerOn POSteriomente ejecutados en 
puente sobre el rfo Pilmaiqudn. 

mw result6 herido o muerto uingan fmcionario policial, y a pesa~ de 1 
d t k ~ e m  de agresores, Bstos se dispersaron ripidamente. && &- 



Eh irs pmvides de Laampihe p Chiid, ban autoridad de la *reg, lan 
tBM.Awose a66i-W BEWLB Bjm- en vim3 de leym de fuga o 
intena de s p s i n  a ebscti*os militanve o do Cambi~em. Bajo esta explimi6n BB dio 
Iguette a PII CliPptaQD del Parti& SQCista y a un diPigente cmpesino de kquierrda, 
canno Ssimismo ai Jefe del ItWtuto de Desarrollo Agropecuario (hdap) de Quelldn. 
Tambidn en esa ciudad se celebr6 un Comejo de Guerra que conden6 a muerte a seis 
diriientes sociales y campesinos. 

b o  regla general, en la D & i  Regi6n no se him us0 de unidades militares o 
policiales como lugares permanentes de reclusidn o tortura. con excepci6n de la Y 
Comism-a de Carabineros de Rahue, en Osorno. Tanto el Ejtrcito como Carabineros 
emplearon solamente para casos determinados sus cuarteles como recintos de 
detenci6n. La norma general fue que los detenidos eran mantenidos en la Circel 
pbblicasde la ciudad respectiva. 

En la mencionada 3. Comisaria de Rahue, 10s detenidos eran mantenidos desnudos 
por varios dias. sometidos a interrogatorios con aplicaci6n de electricidad en 10s 
tesdculos, boca y brazcw. Ese recinto lleg6 a tener decenas de detenidos en 
deplorables condiciones fisicas, muchos de 10s cuales, como ya se dijo. permanecen 
hasta esta fecha desaparecidos. 

k.2) Casos de graves violaciones de 10s derechos humanos ocurridos en la Regi6n de 
LAX Lagos 

d 

A continuaei6n se relatardn 10s casos de violaciones a 10s derechos humanos con 
resultado de muerte o desaparecimiento de detenidos. agrupados de acuerdo a la 
provincia donde suceden: Valdivia. Osorno. Child y Llanquihue. 

Valdivia 

El 18 de septkmbre de 1973. Josl Segondo VELOSO ARAYA muere por “un disparo 
de proyectil efectuado con arma de fuego de gran calibre y a relativa corta distancia 
por un tercer0 segbn seflala el protocolo de autopsia. 

El 22 dcsepticmbre de 1973 muere Benjamfn BUSTOS MORALES, 24 ailos, soltero 
y militante del Partido Comunista. El protocolo de autopsia seilala ipal causa de 
muerte que el caw anterior. 

No obtaute Careeer de elementas que permitan precioar las &txuistan&s espcfh3B 
de ambm h h s ,  y considerando los antacedentes generales del perlode esta 
Comisi6n se form6 Canviceibn de que Jose Veloso y Benjamln BuQtas CayIXon 
Vietimas de Is violencia politica de ese momento. 

El 2.3 Bs seprisnrbre ds 2973, fue muem Roberto HUMQWI BABBEA, 1Y ai[cpe, hijo 
del preaidente fxmunal campssin0 de Lago Ranco, estudiantra w u n M o ,  militante 
socialists. 



Es convicci6n de la Comisi6n que en esta ejecucidn Be phj~ ma grm v i ~ m  a 
10s derechos humanos del afectado, de respmabiE&d de eivfles qae aetnabaa'm 
iastrucciones o con la aceptaci6n de agent= del Estado. Son circmqmii;as de comcci611 
las siguientes: 

Los testimonies verosimiles que acreditan Ias circnnstancias antes descrifas; 

Que las personas atacadas desde la avioneta no estaban armadas ni se enfrenmm 
con sus victimarios; 

En la fecha y circunstancias que ocurzen 10s hechos resulta claro que 10s autores 
de 10s disparos no podfan haber estado efectuando tales actos sin la autorhcidn u 
orden de las autoridades militares que controlaban la regi6n. 

El mismo 20 de septiembre de 1973 desaparece Jos6 Gasten BUCHaORSTS 
FERNANDEZ, 19 aflos, botero, quien se encontraba haciendo el Servicio Militat 
obligatorio en el Regimiento Cazadores de Valdivia 

Esta persona desaparece desde ese recinto militar, luego de quedar detenido al 
presentarse con dfas de retraso, despub de un permiso. Su familia declara que en dicho 
Regimiento fue informada verbalmente, que habia sido ejecutado luego de intentar 
una fuga. Sin embargo, sus restos nunca fueron entregados y su muerte no se 
encuentra registrada oficialmente. 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que el desaparecimiento de Jose Buchhorsts 
constituye una violaci6n a 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del 
Estado, en raz6n de que se produjo mientras se encontraba detenido en un Recinto 
Militar. 

Los dim 3 y 4 de octubre de 1973, fueron ejecutadas en cumplimiento de una sentencia 
del Consejo de Guerra de Valdivia, las siguientes personas, en su mayoria militantes del 
MIR-MCR (Movimiento Campesino Revolucionario), todos acusados de asaltar el 
Reten de Carabineros de Neltume el dfa 12 de septiembre de 1973: 

Pedro Purisimo BARRIA ORDOREZ, 22 ilfhs, estudiante; 

Jcwi Ren6 BARRIENTOS WARNER, 29 aflos, estudiante de Filosofia, d s i co  de la 

Sergio Jaime BRAVO AGUILERA, 21 &os, obrero maderero; 

. Orquesta de C W a  de la Universidad Austral; 

Santiago Segundo GARCIA MORALES, 26 &OS, obrero maderero; 

Enrlque del Carmen GUZMAN SOTO, 21 &OS, O b w O  madefern; 

Fernando suss ITURRA, 24 &os, estudiante universitario, semtario 
Movimiento de Izquiwda Revolucioha (Mm); 
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OLPa ItlWES, 32 silos, obrero madereitx 

B u d e m t r t i x A W m M W ~ * o ~ ~  

Segmub ~ U W z . 1 9  obrero maderero; y 

Lpis Merlo V f i m  m. 20 afios. obrem maderero. 

MQltiples versiones de prensa de la epoca hacen referencia a la tramitaci6n de este 
Consejo de Guerra. Una mmunicaci6n oficial de sus ejecuciones senala que se les 
habrfa acnsado de varios delitos. entre ellos, el asalto al Reten de Neltume. 

La Comisih no pudo tener acceso a ningUna pieza del proceso. a pesar de haber sido 
solicitadas a las autoridades militares carespondientes. sin perjuicio de lo cual pudo 
llegar a la mviccidn de que 10s ejecutados fueron vfctimas de violaci6n de derechos 
humamx mmetida por agentes del Estado. 

Sustentan esa convicci6n 10s antecedentes corrmnes a todos 10s juicios de guerra del 
perfodo expuestos en la parte general del Informe, y las siguientes consideraciones 
especcficas: 

No se ha podido determimu si las VIctimas tuvieron algfm tip0 de asistencia legal, 
amque es un hecho cierto que 10s familiares nunca supieron de la existencia de un 
abogado, 

En cuanto a la tramitaci6n misma, se ignora si se cumpli6 con el procediiento 
legal, dado que no se tuvo accew a la causa; 

Los malm tratos recibidos por 10s prisioneros invalidan cualquier confesi6n que 
estos hubieren podido prestar en el eventual juicio. en cuauto privan de libertad y 
voluntariedad a sus declaraciones; 

La irregularidad que significa el que la sentencia de muerte se haya cumplido de 
un modo astinto para Jose Gregorio Liendo Vera, quien fue fusilado el dfa 3 de 
octubre de 1973, y para el rest0 de 10s condenados. que lo fueron el dfa 4 de octubre 
de 1973, hatandose de un solo proceso, con una misma sentencia para todos 10s 
condenados. todo ello en desconocimiento de las autoridades militares vinculadas 
al proceso; 

Se aplicd a 10s reo8 un procedimiento y una penalidad de tiempo de guerra, que a 
la e p a  del ataque del que se les acus6, el 12 de septiembre de 1973, no se 
enumtraba decretado en el pafs. que lo fue por el DL No 5, publicado el 22 de ese 
UES. 

EL 5 de ocrubre de 1973 fue muerto en Valdivia, por personal del Ejercito, Vfctor Hup 
C ~ R O  Z U ~ G A ,  21 silos. estudiaute, presidente regional de la Juventud Socialists. 

La prenea inform6 que h e  muerto, en bores de toque de queda. cuando se arranc6 de 
la pamUa m i l h  que lo llevaba detenida. 



A esta Comisi6n le asiste la umviccih de 
agentes del Eatado que violiuson su dendB0 a la I--. - _I 

siguientes circunstancias: 
+-*75 

El afectado fue detenido previamente por efectivoe militares en so domidb, ea 
presencia de testigos; 

Resulta poco verosimil que un prisimero resguardado por personal poWal, 
fugarse en horas de toque de queda, estando desarmado y bajo el total coatrol de 
sus aprehensores; 

Aun Si el intento de fuga hubiese sido efectivo no resulta jnstificable ha&& @- 
la vida. pues el personal policial tenia medios para recapmarlo distintoa a de 
haberle disparado a matar. 

El di'a 7 de octubre de 1973 fue ejecutado por personal del Ejercito. And& SEVA 
SILVA, 33 a&os, obrero maderero en el Complejo Maderero y Forestal PanguipU. 

El afectado h e  detenido en el hcgar de sus padres, el dfa 6 de octubre de 1973, por 
contingente militar que se lo llevaron a un fundo del sector de Nilahue. AI dia 
siguiente, 10s mismos militares lo condujeron a su domicilio y allanaron el lugar. 
Posteriormente fue ejecutado en el sector denominado Sichahue, y su cuerpo sin vida 
abandonado en un pequefio bosque de ese lugar. Carabineros de Lliien prohibid darle 
sepultura y los familiares, despoes de dos meses, decidieron inhumarlo, contra las 
badenes, en rm6n de que 10s perros ya habfan destrozado completamente el cuerpo. 
En la causa tramitada por el Ministro en Visita sobre los hechos de Chihufo se 
exhumaron sus restos. 

Las m6ltiples declaraciones de testigos sumadas y las inspecciones personales y 
peritajes que rolan en la causa instruida por el Ministro en Visita llevan a esta 
Comisi6n a formarse la convicci6n de que Andre$ Silva fue ejecutado por agentes del 
Estado quienes violarm su derecho a la vida. 

El 9 de octubre de 1973, en el sector denominado Bafkos de Chihufo, personal del 
Ejercito dio muerte a las siguientes personas, en su mayoffa miembros del Sindicato 
Campesino Esperanza del Obrero: 

Carlos Maximiliano ACURA INOSTROZA, 46 afkos, obrero maderero; 

J0s6 Orlando BARRIGA SOTO, 32 afbs, herrero, dirigente cmpesino; 

Jod Rosamel CORTES DIAZ, 35 afkos, obrero maderero, miembro del SindiCatO 
Esperanza del Obrero; 

Rub6n Neftali DURAN ZUWIGA, 22 afkos. obrero maderero; 

LU~S Arnaldo FERRADA SANDOVAL, 42 afkos, obrero agticola; 

. 

EQacer Sigbfredo =IRE CAAMARO, 20 afkOS, obrem maderero; 

Narclso Segundo GARCIA CANCINO, 31 afios. obrero, dirigente campesino; 

Juan Walter GONZALEZ DELGADO, 31 afkos, empleado adminisfrativo, dirigente 
campesino; 
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RoMn VARGAS QUEZADA, 56 @os. obrero tejuelero, dirigmte del Sindicato 

Ese dla 9 de octubre, un convoy militar procedeate de 10s Regimientos Cazadares y 
Maturana. ambos 0011 asiento en la ciudad de Valdivia. compuesto por varios vehf- 
culm entre jeeps y camiones y con una dotacibn aproxitnada de noventa personas, 
inid6 una caravma hacia el Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli. 

Esp-Belolrrera. 

En las localidades de Chabranco. Curriile, Lliifen y Futrono 10s militares detuvieron 
desde sus domicilios o lugares de trabajo, o recibieron de manos de Carabineros. a 10s 
campeginos antes indicados. 

La noche del mismo 9 de octubre de 1973 se les condujo a un fundo de 
un civil en el sector cordillerano denominado Ballos de Chihufo. En 
precisada. los prisioneros fueron sacadox de la casa patronal de ese fund 
las inmediiciones a una distancia apraximada !e 500 metros, lug? en 

dla siguiente, est0 es, el 
v a r h  de 18s vlctimas y pud 
manos, en 108 dedos, en el 
con sus testiculos cercenados, sm 

Lm c d v e r e s  de l a  ejecutados pamanecieron en el lugaf de su ejecucib durante 
varios dhs, eubiertos tan s610 con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos 
quince dfas despu6s de la ejecuei6n, fueron entenados por los efectiva militares en 
fosas de diferentes dimemiones. 

En fecha que no es posible precisar. pero que podria comesponder 8 fmes del a50 1978 
o principios de 1979. en horas de la noche. personas de civil llegaron hasta la casa 
pa t rod  del hado Chihuio y exigieron a1 due50 que les indicm el 1 en que me 

excev~~w)~~ durante toda la wehe en el 1-r de Ias folurs, uasiadando l a  restor a un 
lugar que hsrta la fecb de este infom ba sido impollible de determinar. 

rJltsmmm&a delrallrcharenta * 

CWmfo casta bexplicabhttmte en OcrtiFiCados de defunci4B. sin htear @8W 

emcontrabun lam tom. Estos civiles, asociada de otros que les Y compaiiaban, 

- 1  

de Irr p u o m  ejmwdrs so Ir Juawd dB 
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Los antecedentes expuestos, debidamente acreditah anoe aeta C m  y a & 
proceso judicial respectivo, permiten fonnarse la convicci6n de w e  lad 
personas seaalpdas h e m  ejecutadw sin proceso pmio. par ageaaes Bel 
violaron grave-& w derecho a la vida y luep ocultaron ms nrap~~~ ,  PriVlzaQ, a 
sus familias de su legftimo derecho a darles digna sepultura. 

El IO de ochrbre de 1973, entre las 21:OO y las 23:OO boras, fueron &tenidan en el smm 
de Liquine, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panpipullii las signienm 
personas: 

Salvador ALAMOS RUBILAR, 45 W s ,  industrial, militante del Partido Socialisla, 
detenido en L i m e ;  

Jod H6ctor BORQUEZ LEVICAN, 30 ms, obrero maderero, Jefe de Faenas del 
fnndo T r a ,  miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). detenido en 
Trm; 

Danlel Antonio CASTRO LOPEZ, 68 afhos, comerciante, militante del Patido 
Socialista, detenido en Liquifk; 

Carloe Alberto CAYUMAN CAYUMAN, 31 &os, obrero maderero, vindado al 
MOvimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafdn; 

Mauricio Segundo CURIRANCO REYES, 38 afios, artesano carpintero, militante del 
Partido Socialista, detenido en Liquifle; 

Carlos FIGUEROA ZAPATA. 46 afios, obrero maderero, consejero del Sindicato 
Campesino Esperaoza del Obrero del Complejo Maderero y Forestal “Panguipulli”. 
militante del Partido Socialista, detenido en Paim&; 

Isaias Joe6 FUENTEALBA CALDERON, 29 aflos, Jefe de Area del Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli en el fundo TrafTin, miembro del Movimiento 
Campesino Revolucionario (MCR). Fue detenido en LiqUine, cuando se dirierp a Su 
domiCili0; 

Luis Armando LAGOS TORRES, 50 afios, obrero maderero del Complejo Maderero 
y Forestal Panguipulli, militante del Partido Socialista, detenido en Carranco; 

Albert0 Segundo REINANTE RAPAN. 39 afim. obrero madeem del 
Maderero y Forestal Panguipulli, miembro del Movimiento c 
Revolucionario (MCR). detenido en ’Ilm; 

Ernesto Juan REINANTE UPAN, 29 ailos, obrer 
Maderero y Forestal Panguipulli, miembro del 
Revalucionrrio (MCR), detenid~ en Ifawn; 
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Lols RIVERA CATRICEID, coya identidad se acredit6 por medio de teetigos, 54 
sibs. -0- madpnro del Complt?jo Madeam y prrteatal PanguiW, sin militancia 
p I f f b  conecids. detenido en Paimdn; 

Alejandro Antonto TRACANAO PINCHEIRA, 22 aflos, obrero maderero del Compkjo 
Maderero y Forestal Pauguipulli, vinculado a1 Movimiento Campesino Revolucionario 
(MCR). detenido en Trafbn; 

Mlguel Joel TRACANAO PINCHEIRA, 25 aflos, obrero maderero del Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, vinculado P Movimiento Campesino Revolucionario 
(MCR), detenido en Traf6w 

Ellseo MaxImUiano TRACANAO PIN-, 18 aflos, obrero maderem del Complejo 
Madeten, y Forestal Panguipulli, vinculado al Movimiento Caqesino Revolucionario 
(MCR). detenido en Traf6n; 

E.s posibie presumir que tambien fue detenida con ate gmpo Bernarda Rosalba 
VERA CONTARDO, 27 aflos, profesora de la escuela de Puerto Fuy (Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli), militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), detenida en Trafi6n. De acuerdo a lo relatado por otros 
testigos. ella se encontraba oculta en a l g ~  lugar del Complejo Maderero, ya que era 
intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habfan sido 
informados de que habfa sido condenada a muerte en rebeldfa en el proceso que se 
habrfa inslruido por el asalto al Reten Neltume, en el cual se le acusaba de haber 
participado. 

Se ha podido acreditar que las detenciones fueron practicadas por personal 
uuiformado, quienes portaban ma lista con 10s nombres de 10s detenidos, confeccionada 
pot civiles que tambien participaron en dstas. Los agentes aprehensores fueron 
guiados por el sector por algunos funcionarios de Carabineros de la dotaci6n del 
Reten de Liquifie. 

Los efectivos militares vestfan d o n n e  de combate y se identificaron como “militares 
ante 10s familiares, senalaudo que 10s detenidos regresarian a sus casas tan pronto como 
prestaran algunas declaraciones. Testimonies recihidos por esta Comisi6n permiten presumir 
que 10s unifonnados pertenecfan al Grupo No 3 de helic6pteros Maquehua ubicado en 
la ciudad de Temuco y pertenecientes a la Fuerza Aerea. 

Se movilizaban en un vehiculo particular, una camioneta del Servicio AgrIcola y Ganadero 
(SAG), un vehfculo policial y en la ambulancia del Reten de Liquifke; contaron tambidn 
con el apoyo de un helicbptero. 

Actuafm divididos en varios grupos, que se juntafon en el C N C ~  de Conaripe, CerCanO 
a todos 10s lugares en que se practicaron las detenciones. Allf tomaron el camino a 
Wlarrica y en el puente sobre el do  Tolth, ubicado a la entrada de la ciupd, les dieron 
muerte y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Dos de ellos fueron reconocidos por 10s 
lugarenos, antes de sumergirse defintivamente en el do. 

La Comisi6n se form6 convicci6n de que las 16 personas mencimdas fueron ejecutadas 
a1 margen de todo proceso, por agentes del Estado que violaron su derecho 



Se acredit6 la detenGi4n de las personas antes men-; 

Las investigaciones malizadas por esta Comisiin acredim &ha&@ rpra: t~& 
ellas desaparecieron dew& de su detenci6n. perdiendose t d o  mt3a Sm& a 
est0 la constancia que ninguno de 10s detenidos ha tomado eaateeto ooil slls 
familias, realiz6 gestiones administrativas ante organismos del Estado, ni registra 
entradas o salidas del p a ,  ni defunci6n. posteriores a sus detenciones; 

Testimonios maltiples. verosimiles y concordantes recibidos por esta Comisi6n 
dan cuenta de haber oido disparos en el puente Viarrica sobre el rio Tolt6n 
alrededor de las 200 horas del dia 11 de octubre, y haber visto rastros de sangre 
en 151 a1 dia siguiente; 

La existencia de testigos que declaran haber reconocido al menos dos de 10s 
cuerpos encontrados en Villarrica como pertenecientes a dos de 10s detenidos 
desaparecidos de Liquille; 

Fueron infructuosos 10s intentos de esta Comisi6n por contar con infomaci6n 
oficial sobre el cas0 de parte de autoridades militares y de 10s funcionarios que 
deberian haber dado una explicaci6n al respecto. 

El dfa 12 de octubre de 1973. en el puente Pichoy, Valdivia, fueron ejecutados por 
carabineros, tres de las siguientes personas, mientras la otra falleci6 producto de las 
torturas recibidas: 

Jose Manuel ARRIAGADA CORTES, 19 aiios, suplementero, militante comunista; 

Jose Gabriel ARRIAGADA ZURIGA, 30 afios, top6graf0, militante socialista; 

Jose Manuel CARRASCO TORRES, contador, militante del Partido Comunista; 

Giberto Antonio ORTEGA ALEGRIA, 39 afios, empleado, dirigente sindical. 
militante socialista; 

Todos ellos fueron detenidos el dia 10 de octubre de 1973 por Carabineros de 
Malalhue y de Lanco, y conducidos a1 Reten de Malalhue, siendo trasladados 
posteriormente a la Tenencia de Lanco, donde permanecieron hasta el dia 12 de 
octubre de 1973. En dicho recinto, producto de las torturas, falleci6 Gilberto Antonio 
Ortega Alegn'a, en presencia de testigos. A1 cab0 de pocas horas, 10s otros tres 
detenidos y el cuerpo de Ortega fueron sacados de la Tenencia para ser trasladados a 
Valdivia. Jose Gabriel Arriagada fue amarrado con Jose Manuel Aniagada. y 
Carrasco con el cuerpo de Ortega. 

A1 llegar a1 puente Pichoy, 10s detenidos fueron ejecutados. Todos 10s cuerpos 
registraban mfiltiples impactos de bala. Sus restos fueron entregados a sus familiares 
para su sepultacibn. Versiones verbales entregadas a las familias por autoridades de 
Carabineros dieron como raz6n de la muerte el que 10s detenidos habrian intentado 
fugarse, sin dar explicaciones mas circunstanciadas sobre ello. 

La Comisi6n se ha formado conviccidn de que Gilberto Ortega murib a con.seCuencia 
de las torturas que le fueron aplicadas por agentes del Estado y que Manuel 
Arriagada, Gabriel Arriagada y Manuel Carrasco fueron ejecutados a1 -&W de 



I .  1 

Le exhtemh L teetigos que e8tavieron detenidos junto a 10s afectados antea de 
dill muex@ y 3S-m aprlold, VMiW, todbs W cmib ban @%lamdo mte esta 
ComW6n. 

El 16 de ocrubm de 1973. heron muertos a bo& del vapor hja, por personal de la 
Gobrnacih Marftima de Valdivia, dependiente de la Annada de Chile, las siguientes 
parso~o, cmym cuqm f h m  aerpjados B l a  was del lago R a m x  

cprdenlo ANCACURA MANQUIAN. clmpesino, militante socialista; 

'IMtUo Zarsgmm GolyzALEZ CALFULJW, 24 afbs. camionaro. militante sociiilista; 

Manuel HERNANDEZ INOSTROZA, 42 afbs. same. ex candidat0 a regidor por 
Lago Raaco y militante del Partido Socialista; 

A m r o  VEGA GONZALJiZ. 20 ms, 0-0 panificadof, tamben socialista. 

Todos heron detenidos el dfa 16 de octubre de 1973 en sus dmnicilios de Lago Ranco 
y condnddos a la ltnencia de Cmbbems de dicho pueblo. En la wcbe de ese &a 
h e m  subidos al vapor Laja, donde heron ejecupdos. S,us cuerpos heron lanzados al 
lago. sin que hayan sido enwnrrados hasta la feoha. 

Esta Comisi6n tiene la oonvicci6n de que Carddo Ancacm, Te6filo Gonznez, 
Manuel Hernandez y Arturo V&ga heron detenidos. ejecutlaos y sus claerpos hechos 
desapamxx por agentes del Eszado en m a  de derechos human-. Las 
circunstaucias que la avalan. entre mas, 8on 1 

Est4 debidamente acreditado ante eeta Comiii6n que 10s afectados estuviemn 
detenidos ea el reciato de la Tmncia de Lago Ranco el dfa de su desaparM6n. 
De la mism manera. que todos ellos fuemn detenidos previamente, en SUB 
respeclivQs domidios; 

La defunci6n de todas las victims se eMxlpintra inscrita por orden de la FhcaUa 
Militar de Valdivia, en 10s autos 1634-73. A pesar de habeme solicitado dkho 
proceso tanto al Cuam Juzgado Milim de Valdivia, COIM) a la Fiscalfa Wtar de 
&&a ciudad, y a la Auditarln General del Epcito. no h e  remitido a la Comisibn. 

Loscxwi&oB de defmcihacreditan el hecho de l a m  de las victimas. Es 
de deetscrrque h&funcicmes fueron ioacritae en el pllo 1974, pot lo que varibs de 

BIIoBdidoB loe heislos; 

+ 
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Juan Badisfa FIERRO PEREZ, 17 afios; 

Pedro Robinson FIERRO PEREZ, 16 afios; 

Jost? Victor INOSTROZA RANCO, 19 aflos, electricista. 

LOS hermanos Fierro PdreZ fueron detenidos el 20 de octubre de 1973 en su dornicilio, 
POr efectivos de Carabineros y militares, y llevados a la Tenencia de fisw0. 
Inostroza Ranco lo fue el dia 21 de octubre de 1973, en la Feria Libre de Valdivia, por 
la misma clase de efectivos. Los tres fueron ejecutados en circunstancias no precisadas 
el dia 25 de octubre de 1973, indicando 10s certificados de defuneih como lug= la via 
pfiblica. Los cuerpos pudieron ser sepultados por sus familiares. 

Es convicci6n de la Comisidn que en la ejecucidn de 10s tres jdvenes por agenes del 
Estado antes seflalados, existi6 violacidn a sus derechos fundamentales. en mdrito de 
las siguientes consideraciones: 

Esti acreditado que los tres fueron arrestados y que se les recluy6 en la Comisaria 
indicada; 

Esti tambidn acreditado que 10s tres fueron muertos mientras estaban privados 
de libertad y bajo la custodia de Carabineros; 

No hub0 explicacidn respecto de las circunstancias de sus muertes. por lo que es 
necesario concluir que ellas se ejecutaron al margen de todo procedimiento legal. 

El 31 de octubre de 1973. en el sector de Maiquillahue, San Jose de la Mariquina. fue 
muerto por militares Jos6 MATIAS NANCO, 60 afios, pescador. predicador 
protestante, simpatizante de izquierda. 

En la localidad seiIalada efectivos militares realizaron U? operativo y detuvieron a 
alrededbr de trece personas. formindolas en fila. Jose Nanco se neg6 a obedecer 
dirigidndose en tdrminos duros a 10s militares y for26 el arma de uno de ellos, 
entonces le dispararon y le dieron muerte. El mismo uniformado ordend levantar el 
cuerpo, a lo que se negaron 10s dem& detenidos, por lo que 10s propios militares 10 
llevaron hacia un lugar que se desconoce. 

h Comisidn tuvo la convicci6n de que en este cas0 especifco se ejercid violencia 
innecesaria por parte de egentes del Estado en contra del afectado. en un act0 de 
violacidn a 10s derechos humanos. Se basa tal conviccidn en IaS siguientes 
cir cunstancias: 

Se encuentra acreditado el hecho por 10s testimonies de testigos verosimifes y 
presenciales; 

Se comprob6 tambien que el die de 10s hechos IlegarOn al lugu ef?tivas 
en helic6pteros, que fueron 10s que participaron en la muerte de JoOJ MaHas 
Ranco; 
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Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 

No existe equivalencia entre la acción del afectado y la reacción de los 
uniformados, si se tiene en cuenta que aquel se hallaba desarmado y a entera 
merced de sus aprehensores. 

El 8 de noviembre de 1973, por sentencia del Consejo de Guerra rol No 1572-73 de 
Valdivia, fueron ejecutadas las siguientes personas, acusadas de asaltar la Tenencia de 
Carabineros Gil de Castro, de la misma ciudad, el día 13 de septiembre de 1973: 

Cosme Ricardo CHA VEZ OYARZUN, 18 años, obrero pintor; 

Víctor Joel GATICA CORONADO, comerciante ambulante; 

Víctor Enrique ROMERO CORRALES, 22 años, obrero. 

La Comisión sólo pudo conocer una copia de la sentencia del Consejo de Guerra, no 
obstante haber solicitado las demás piezas del proceso a las autoridades militares 
correspondientes. 

Analizados los antecedentes del caso, la Comisión ha llegado a la convicción de que 
Cosme Chávez, Víctor Gatica y Víctor Romero fueron ejecutados en violación de sus 
derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado. Sustentan tal 
convicción las consideraciones generales hechas respecto de los Consejos de Guerra y 
especialmente las siguientes: 

No se ha podido acreditar la existencia de un ataque armado a la Tenencia Gil de 
Castro, aunque sí que no hubo ningún funcionario policial herido o muerto en ese 
eventual ataque; 

• Los procesados no contaron con asistencia legal que les permitiera una adecuada 
defensa; 

• El delito por el cual en definitiva se condenó a los reos es el del artículo 248 N"2 
del Código de Justicia Militar, que sanciona "al que, en caso de guerra y con el 
propósito de favorecer al enemigo o de perjudicar a las tropas chilenas, cometiere 
una acción u omisión que no esté comprendida en los artículos precedentes ni 
constituya otro delito expresamente penado por las leyes". Este delito es de 
competencia castrense sólo cuando es cometido por militares, y "en caso de 
guerra y con el objeto de favorecer al enemigo o perjudicar a las tropas chilenas", 
por lo que el Tribunal no resulta competente para juzgar civiles que no son 
funcionarios de las Fuerzas Armadas y que no se encuentran en una situación de 
guerra externa; 

En la sentencia se aplicaron seis agravantes a los reos, las de cometer el delito con 
alevosía, actuando sobreseguro o a traición; de obrar con premeditación; de 
abusar el delincuente de la superioridad de sus fuerzas o armas; de cometer el 
delito con ocasión de sedición o tumulto o conmoción popular; de ejecutar el 
delito de noche o en despoblado; de ejecutarlo en desprecio de autoridad pública. 
Todas estas agravantes se encuentran subsumidas en el tipo de este delito, por su 
propio carácter, por lo que resultan inaplicables; 

• En la sentencia no se acreditó ni se ponderó ninguna atenuante a los procesados 
y se rechazó lo alegado por la defensa en el sentido que favorecía a los defendidos 
la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, expresándose 
textualmente en el fallo que "todos los incriminados son delincuentes habituales 
reconocidos como elementos altamente peligrosos y antisociales", sin señalarse 
que antecedentes se tuvieron en cuenta para concluir aquello. 



Septiembre a diciembre de 1973 

El 23 de diciembre de 1973 fueron ejecutadas por carabineros en el sector de Maleo, 
Choshuenco, en el Complejo Panguipulli, dos personas: 

Hugo Ribo! VASQUEZ MARTINEZ, 21 años, estudiante universitario, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MlR); 

Mario Edmundo SUPERBY JELDRES, 23 años. 

Ambos se encontraban internados en la montaña, en el sector de Choshuenco, desde 
donde bajaban al pueblo esporádicamente a alimentarse. Según información de 
prensa de la época, "dos extremistas fueron muertos durante el transcurso de un 
operativo que hicieron a las 23,45 horas funcionarios de Choshuenco al lugar 
denominado Maleo. En momentos que Carabineros patrullaba el sector fueron 
atacados con disparos de armas por los extremistas, repeliendo de inmediato el 
ataque. Durante la balacera fue muerto con impactos en el tórax Hugo Ribo! Vásquez 
Martmez, 21 años, el que portaba un rifle marca Winchester de repetición. Andaba con 
otro sujeto apodado "El Braulio", quien fue herido en las piernas y mientras era conducido 
al Hospital de Panguipulli dejó de existir en el camino". 

La Comisión se formó convicción de que el enfrentamiento informado no ocurrió, y 
que las muertes de ambos afectados constituyó una violación a sus derechos 
fundamentales de responsabilidad de agentes del Estado que usando innecesaria o 
excesivamente la fuerza, dispararon sobre ellos. Tal convicción se basa en las siguientes 
consideraciones: 

Testigos directos de los hechos, verosímiles a juicio de la Comisión, seííalan que 
se trató de una emboscada preparada por las fuerzas policiales que sabían que 
llegarían al lugar en busca de alimentos y les ejecutaron; 

Ningún funcionario policial resultó lesionado en el hecho, a pesar que la versión 
oficial indicó que se había tratado de un ataque armado; 

Finalmente y en caso que dicho ataque hubiese existido, la patrulla bien pudo 
detenerlos ya que contaba con los dispositivos para hacerlo, en lugar de disparar 
sobre ellos. 

O somo 

El13 de septiembre de 1973 es muerto Reinaldo Patricio ROSAS ASENJO, 17 años, 
militante socialista, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de 
Osomo. 

La víctima se encontraba en una reunión el día seííalado en una casa de la ciudad de 
Osorno, cuando irrumpió una patrulla militar con la intención de detener a los 
participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los militares le dispararon, dejándolo herido 
de muerte. Trasladado al Hospital de Osorno, falleció el mismo día 13. 

La Comisión se formó la convicción de que Reinaldo Rosas fue víctima de uso excesivo 
de la fuerza por parte de agentes del Estado, configurándose una violación a sus derechos 
fundamentales en razón de las siguientes consideraciones: 

Que es un hecho comprobado que se le disparó cuando intentó eludir su 
detención; 
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m koor w&yI9QuE f2MM#mo, 23 map, fi!m&me, diaigemte aemuuia; 

BImIimlr LE- CAtMtUW. 23 inar&do. 

1dlaiadkmdo. ailas 1Q:OOhllolgapm RE@ la ~ ~ S a a a e  hmmd cismicUe 

de m e .  Desoendieron del V~MOXI~Q apmzhdamnte who &Wivae de Cmbimos, 
allanaran el hogar y detuvieron a 10s hermanos Leveque. sacandolos de 8u haMtaci6n e 
tntrodacil5adolcM ea 51 vehtculo plicial. Fumn trasladad~s a di&o mchto pdcial, 
de&? don&, s e g h  teetigoP, el mimo dfa 15 de ~aptkmbm h m n  Ilwadm con rulllbo 
d e s d d o .  

Es mvicci6n de la Comisi6n que la desaparici6n de 10s hermanos bveque es de 
respmabilidad de agentes del Estado que cometieron en contra de ellos violaci6n a 10s 
demhos lnumn0s. Se fmda tal wnvicci6n en lo simiente: 

Se halla comprobada la detenci6n de 10s afectados por efectivos de .carabineros de la 
Comisarfa de Rahue. asf como m permanencia en dicho cuartel; 

Se estableci6 que tras sus arrestos, no hub0 m@ noticias sobre su paradem y suerte 
definitiva; 

Fuenrm infnrctuosos 10s intentos de esta Comisi6n por obtener respuesta a 10s reque- 
rimientos de informaci6n hechos a la autoridad policial. y a 10s func idos  que 
deberh haber dado una explicaci6n al respecto. 

de ltlmh-m4fUI& BIi 1~CilldBd de -, t 2 l l ~ ~ ~  h 3’COmiwh 

El I5 de septiembre de I973 heron detenidos en m respectivos domicilios, por carabmm 

Jorge Ladlo ALTAMIRANO VARGAS, 19 aflas, secretario del Sindicato Campsino 
Puerto Octay, militaate comunista, que h e  detenido en la cas8 de sus padres; 

Ludo H e d  ANGUIX) CABRILLO, 37 a8os. preside* del Sindicato Libertador de 
Poem Octay, militaate del MAPU Obrero Campesino, fie arrestado en su domicilio del 
asentamiento El Eucino, ea Nochaco, Puerto Octay, penclando la deknd6n vari0s 
testigos. 

R e d  BUBDILES ALMONACID, tenia 21 allos. era secretatio del Sindicato 
Li&rtador y militante Mapu Obrero Campesino. Se present6 volunteriamente el 16 de 
mp&mtb a la %awncia de puaroo Octay, aesppeS que el dla anterpm cambbcr~ms de 
dicha.nmmcia h p B i e n d d  su Mlea 

a ~ r m e  empbadoa Bal BixpiU L Fama 
Balaae, exl QSBaaa LdN flm- dol 

de Puelto octay: 
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La hexiamcia tmto anwedem lpas-bpo 
lugar en que 88 ha l l ah  bajo la custodia de 15 pDji& w- 
La ci~nat&nCia de no habet podido ohtener la 
mdtiples reqtzerhieatoe de informaci6n a 1~ a- 
de 10s tres desapareciaos. 

~oegpesta a sob 

EI I6 de septiembre de 1973 fueron detenidas por caraWr0s de Enhe La% las 
siguientes personas: 

J d  Wgorio NEICUL PAWL, 45 aiios, ex regidor de Entre Lagos, canpsino, &mk 
COmuniSta; 

Arturo J& VALDERAS ANGULO, 22 aflos, obrero, regidor de Entre Lagos, militante 
COmuniSta; 

Flavio Heriberto VALDERAS MAN 

Arturo Valderas se entregd voluntariamente en la unidad policial de esa localidad el tUa 
16 de septiembre, mientras que su hermano Flavio y Jose Neicul fueron detenidos pa 
Carabineros de Entre Lagos ese mismo dfa en sus doolicilios. Desde el recinta p&id 
10s tres desaparecieron desconocihdose basta la fecha su suerte o paradera. 

Estando acreditadas sus detenciones y que las tres afectados desapeciemn desde un 
recinto policial y no habiendo tenido respuesta I las peticiones fonnuladas para obtener 
infonnaci6n oficial sobre su suerte, esta Comisi6n se form6 conviccih de hs 
desapariciones de 10s hermanos JesQs y Flavio Valderas y de Jod Neicul son de 
responsabilidad de agentes del Est& quienes violaron sus derechos humanos. 

Entre 10s dias 14 y 17 de septietnbre de 1973 cuatro personas fueron deteddas 
por efectivos de Carabineros y conducidas a la &dad plicial de la localldad de saa 
Pablo: 

Juvenmd c o ~ ~  de la cmmma de San Pablo. Fue detenido en el domidi0 de 
amiga en el sector Estacidn Tnunao el dfa 14 de SePtiedE; 

28 m, obrero agrfcola. 

Marlo Amando OPAZO GUARDA, 20 aflOS, campsino, jefe de Prapaganda 
~ 

R e d  Nolberto SALGADO SALGADO, 27 aflos, obrero agttcola, diri8ente del 
Sindicato B e m d o  0”iggins. h e  detenido en su domi&o ante kstigos el dfa 17 de 
septiembm; 



. domicilio a buowls, c w d o  BI no estaba. 

Ba la UaiW &i&dSan Fabh, Las deteddw'fa- viamapor t&ig~~, sin edwggp 
I ~ B  h e  m n d a  ofkiabmte w psiaiaanee en dicho recinto y toaog ellm 
permanecen hasta la fecha desaparecidos. 

Estando acredhdas sus detenciones pox ekctivos de Carabineroa, su permanencia en 
un rednto policial y eonsiderando que de ninguno de ellos se ha tenido noticias 
posteriores, la Chn&&hn se form6 ~onviocidn de que Mario Opazo, R e d  Salgado, 
Carlos Zapata p Arhuo Cha&n heron hechos desaparecer par agentes del Estado 
quienes violaron de&- humnos. 

El 17 & s e p f k r n h  & 2973 fue detenido por UM p a m a  de carabineros de la 
Cmnisarla de Rahue. CPillermb Emeuto PETERS CASAS, 19 a500, chofer de un 
diputado comunista y militante de ese mismo Partido. 

El dia indicado. a las 1500 hore, el grupo policial llegd hasta el domidio del 
afectado. donde un familiar les inform6 que 6ste se encontraba en casa de su hermana, 
en Chahuilco. fundo El Cobre. Alli fue detenido por la misma patrulla y llevado en 
una camioneta del Servicio Agrfcola y Ganadero (SAG) hasta la Canisaria de Rahue. 
Tras ellos iba la Citroneta de propiedad del detenido conducida por UII carabinero, 
vehiculo que h e  encontrado a 10s pocos dias, abandonado en el camino a Murrinumo, 
oerca de un puente. En cuanto al destino y suerte de la Vzctima nada se sup0 desde esa 
fecha, siendo negada su presencia en 10s distintos centros de detencidn de la Regidn. 

La Comisi6n se form6 conviceidn de que la desaparicibn de Guillermo Peters se 
produjo despuC de haber sido detenido por agentes del Estado, constituyendo tal 
hecho una violaci6n a 10s derechos humanos. Se basa tal conviccidn en: 

Encontrarse sufkientemente acreditada la detencidn del afectado; 

Constar que tras ello. el arrestado desaparecid sin que se sepa su destino y suerte 
definitiva; 

La circunstancia de que su vehfculo, en el que se habfa traslado a1 lugar en que 
fue aprehendido. aparecid abandonado dfas mas tarde y h e  visto cuando era 
manejado por un funcionario policial, 

El hecho que las reiteradas peticiones de informacidn sobre estos hechos diriiidas 
a la autoridad policial no tuvieron respuesta. 

El 18 & scptiembrc & I973 fueron ejecutadas en el puente colgante sobre el r b  
Pilmaiquh, cuatro personas, que hasta esa fecha permanecfan detenidas en la Unidad 
de Carabineros de Entre Lagos: 

Luis Sergio AROS HUICHACHAN, 24 aiios, obrem, socidista; 

Joel PIERRO INOSTROZA, 50 afios, obrero maderero. ex regidor de Entre I&$os, 
socialista; 

Id lticudo WENUMAN " M A N ,  30 ailoe, regidar de Entre Lu@%. 
CoCiiWtXy 





R d  SANTMA ALABCON, 29 a8os, auxiliar de lo U n i v d a d  de Chile, aede 
Osorno; Ditigente wcinal. nresidente del carnie de oobladora sin cma v hilitante 

JoSe AMeo VIDAL PANGWILEF, 26 aiios, obrero, militante socialista. 

El &a 16 de septiembre de 1973 por ua Bend0 emitido por radio se Uam6 a 
presentarse a ambos ante las nuevas autoridades. A1 dia siguiente, horas despuh de 
que heran allanado8 sus domicilios, decidieron presentarse y, en cornpailia de la 
c6nyuge de Santana. se d~g ie ron  al domicilio de un oficial de la 3' Comisarh de 
Rahue, Osomo. Este los dej6 en su casa de calle Manuel Rodriguez, de la ciudad de 
Osomo. Desde alli heron trasladados a la 3' Comisaria de Rahue, donde fueron vistos 
por testigos entre el 17 y 19 de septiembre de 1973. El dia 19 fueron sacados de dicha 
unidad policial y conducidos a1 puente sobre el rio Pilmaiquh. lugar donde se les dio 
muerte mediante disparos que carabineros les hicieron. tras hacerlos correr. Los 
cuerpos de Santana y Vidal fueron encontrados en el mes de enero de 1974 en el rio 

La Comisi6n se form6 convicci6n de que Jose Vidal y Ralll Santana fueron ejecutados 
al margen de toda legalidad. por agentes del Estado constituyendo ello una grave 
violaci6n a sus derechos fundamentales. Tal convicci6n se funda en lo siguiente: . Que est4 acreditado suficientemente el arresto de 10s afectados y su permanencia 

en la Cornisaria sellalada; 

Que existen testigos y otros antecedentes de la ejecuci6n de ambos; 

Que sus cuerpos aparecieron en el rio Pilmaiqutn. meses desputs, seilalando el 
certificado de defuncidn de Santana. como fecha de la muerte, "septiembre de 
1973". 

El 24 de septiembre de 1973 se present6 voluntariamente a la Comisaria de Rahue, 
Humberto SALAS SALAS, 32 afios, comerciante en maderas. 

El domicilio del afectado. ubicado en Bahia Mansa, habia sido allanado en varias 
oportunidades, lo que le motiv6 a presentarse a Carabineros de Osorno, ya que se 
encontraba en esa ciudad. En compafifa de su mujer el dia 24 de septiembre de 1973. 
a las 1400 horas. se present6 en la 3' Comisaria de Rahue, lugar donde qued6 
detenido. Desde esa fecha se ignora el paradero y la suerte de la victima. 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que la desaparicibn de Humberto Salas tras su 
arresto en la Comisaria indicada, fue de responsabilidad de agentes del Estado que 
cometieron una violaci6n a los derechos humanos, fundando tal convicci6n en lo 
siguiente: 

9 

Pilmaiqutn. 

Se encuentra suficientemente acreditada la detenci6n del afectado; 

mas su arresto. no hubo noticia alguna sobre su paradero. desapareciendo 
mientras se encqntraba bajo la custodia de Carabineros; 

No tuvieron rerultado alguno las averiguaciones intentadas por la CamisiCln con 
las autoridades policiales, dado que no fueron respondidas satisfactoriamente. 

I 



Tras su mest0 P* bS fU~CiOIlarios polieiales fwe subid0 a 
trashdado a la Camisark Hub0 varia mtigm tie sa & m e  we 
el cuartel policial se ne@ m mato p &%de m f m k  w se 
y SUerte final. En todo Caso, un testimonio re.&ido pm 
que su cuerpo hbrfa sido arrojado al rfu Pitm-dn. 

La Comisi6n se form6 conviccidn de. que en el cas0 prewdente la d a w  ,, 
probable ejecuci6n fue de responsabilidad de agent= del E S ~ &  Y qne cdm 1pn8 
grave violaci6n a 10s derechos humanos, en mkrito de lo ~ N e n t e :  

Se encuentra suficientemente acreditada la detencidn del afeetado en la 
Comisaria indicada; 

Tambidn est& establecido que desapareci6 defmitivamente mientras esbaba bajo 
la custodia de la autoridad policial y que nada se sup0 de 61 tras su arresto; 

Existe un testimonio verosimil en orden a que su cuerpo sin vida habria sido visto 
por terceros en el rio Pilmaiqudn. 

El 28 de septumbre de 1973 fue detenido por una patrulla de Carabineros de la 
dotaci6n de la Comisarla de Rahue. Mario FERNANDEZ ACUM de 20 aflos de 
edad. 

El dia seilalado la patrulla policial lleg6 hasta su domicilio en su Msqueda no 
encontrandolo. Luego de allanar la vivienda se dirigieron a la casa de un amigo donde 
se hallaba el afectado. Alli fue detenido y llevado por 10s carabmeros con rumbo 
desconocido. Tras lo anterior, se perdid todo rastro de Fedndez. 

Es convicci6n de la Comisi6n que la desaparici6n y suerte final del afectado es de 
responsabilidad de agentes del Estado, quienes incurrieron en violaci6n a 10s derechos 
humanos. Se basa tal convicci6n en: 

Que se encuentra acreditada la detenci6n del afectado por carabiner- de la 
Comisaria seflalada; 

Que tras tal hecho se pierde toda noticias sobre su paradero y suerte; 

Que todas las solicitudes de informaci6n requerida por esta Comisi6n a la 
autoridad policial han sido infructuosas. 

El 29 de septiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano y en su domkilio de 
Osorno, Gmfavo Bernard0 IGOR SPORMAN, 22 aflos. estudiam militante 
comunista. Sw aprehensores fueron carabineros de la 3’ COmisarh de Rbuev quienes 
le golpearon duramente a1 momento de su detencibn. 10 que SiPifiCd que le IleV- 
inconsciente a1 cuartel policial sefialado. A1 llegar allf fueron SeParadm ambos 
hermanos y no volvieron a verse nuevamente. Meses despu6s, el 14de enem de1w4- 
el cuerpo sin vi& de la victima aparecid en la morgue, pudiendo set ~ ~ n a G i d o P o r  la 
familia, la que se enter6 por el parte policial que h a m  sido hallado en el 
Pilmaiqukn. 

furg6n 

ww 
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de d e m &  y red&& en 18 Comimfa idbada: 

amsm no tse Bay8 vwh a tener conoddento de su 
llly cuefp@~&~ vida ea el rfo Hlm@u&q 

El que dicho do fue usado en rapetidas quxtunidades para Imww cnddwezes de 
Jaeutaaos; 

Ln drcluwfancia que snta Ceanieib soliiitd idornaeidn en repetifha 
opcn2unidades a la autoridad poliGiel sabre wtos hschos, asf c ~ m o  inteat6 
ktrevistme con personal de la Bpoca -ado a la Comisarla de Rahue. sln 
obtener rcsultadas, por iazones a j m  a la vduntad de la Comisi6n. 

El 4 de octubn de 1973 fueron muertos los siguientes cinco detenidas que estuvieron 
reeluidos en la Unidad de Carabineros de Pilmeiquh: 

Valeutin CARDENAS ARRIAGADA, 29 aflos, obrero agrlcola, dirigente sindical y 
militante unnunista; 

J ~ u n  Segnnao MANCILLA DELGADO. 40 aflos, chofer; 

AUredo Segundo PACHEW MOLINA. 24 *os, chofer, simpatizante de izquierda; 

Edoardo PACHECO MOLINA, 29 aflos. obrero agricola, simpatizante de izquierda; 
Y 

TeobaIdo J d  PAILLACHEO CATALAN, 57 aflos. obrero agrlcola, militante 
comunista. 

El 3 de octubre de 1973, alrededor de las 7:OO horas, Carabineros de Pilmaiquen, en 
una camioneta de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). lleg6 al domicilio de 
las hemanos Alfred0 Segundo y Eduardo Pacheco Molina en Mantilhue, deteniendo 
a ambos, junto a su hermanastro Juan Mancilla Delgado; en presencia de la familia. 
Teobaldo Paillache0 Ca tan ,  por su parte, fue arrestado ese mismo dra, a las 1000 
horas. en el asentamiento Chiscaihue. tambien ante testigos, y junto a otro campesino. 

Todos fueron oonducidos a la Unidad de Carabineros de Pilmaiquh y trasladados a 
Entre Lagos. para m8s tarde regresar a Pilmaiquen. Alrededor de las 2k30 horas 
fueron sacada del reten y no se volvi6 a saber de ellos. Por los antecedentes 
remgidos, aparece como lo mds probable que hayan sido ejecutados a orillas del do 
Piimaiqukn. Sus cuerpos no fueron encontrados. sin0 s610 algunas prendas de vestir 
de Maaci l l~  En todo -0, se extendieron cerfificadas de defunci6n de algunos de 
ellos, por orden de la Fiscalia Militar wrrespondiente. 

Son c i r~ tanc las  de canvicci6n para la Comisi6n de que en la ejecuci6n y 
ocullamiento de 10s cuerpa de las cine0 personas antes individwlbadas hub0 
qanrabitidad de agexms del Estado y eonstituyeron violacionss de l a  dwechos 
funBlnnenrrlec de loo afeotrda, Ian 8iguienteE 

La exi6tencia de tdgm de de&e&5n de todm las v l e W  y de tes- de ddos 
sobre fa &am en que loo mmtados fuefon sacadas de In Unidad de Gam#bros 
de Pilmiqugq 



resulta irregulw; 

Respecto de Miancilla hay testimonias que 
eneontrados rest08 de sus ropas, 10s que fwran en&E@da a 
carabineros; 

10s f a a r e s  que las victimas estaban muertas, porque h a b h  &atado de 
fugar; 

A pesar de que se requiri6 formalmente informaci6n sobre estos h e c b  al Curno 
Juzgado Militar de Valdivia y a Carabineros de Chile, la Gomisidn no r e c i ~ 6  
respuesta satisfactoria. 

Respecto de Cgrdenas Arriagada, el Tribunal civil correspondiente deck6 su 
muerte presunta. 

EL 5 de uctubre de 2973 fueron muertos por personal de Carabiieros, las siguientes 
personas: 

Jorge Ricardo AGUILAR CUBILLOS, 28 aflos. Jefe de Area de la cOrporaci6n de 
la Reforma Agraria(C0RA) en Puerto Octay, Presidente del Comitd Provincial de la 
Unidad Popular y militante del Partido Radical; 

Maria Ester BUSTAMANTE LLANCAMIL, 28 aflos, secretaria, Dirigente sindical y 
militante socialista; y 

Edgard Eogenio CARDENAS GOMEZ, 24 aflos. tecnico en radio, militante 
socialista; 

Los tres afectados, tras 10s acontecimientos del 11 de septiembre fueron a refugiarse 
a Bahia Mansa, en la choza de un pescador. El dfa 5 de octubre de 1973 irrumpieron 
en esa choza Carabineros de la 3. Comisaria de Rahue y del Retdn de Bahia Mama y 
les dieron muerte de inmediato. 

La informacibn oficial indic6 que ‘‘tres extremistas resultaron muertos cuando un 
grupo llev6 a cab0 una acci6n terrorista contra el Retdn de Bahia Mansa, puerto 
osornino situado a 65 kil6metros de esa ciudad. En el enfrentamiento ocurrido en la 
noche del viernes fueron muertoS Jorge Ricardo Aguilar, jefe de &rea de CORA en 
Puerto Octay; Edgardo C&rdenas G6mez. 24 aflos, se desconoce oficio y una tercera 
persona no identificada, de aproximadamente 17 aflos. Los extremistas estaban 
encargados por la Jefatura de Zona en Estado de Sitio, pues estaban involucrados en 
un plan subversive contra las Fuerzas Armadas. En su poder se enContr6 Bran 
cantidad de armamentos y explosivos”. 

La Comisibn se form6 convicci6n de que no existi6 td enfrenumientoy que laS 
muerta ocurrieron en la forma antes relatada. configurbdose Paves Violaawe a los 
derechos human08 de 10s afectados, quienes fueron ejecutados a1 w g e n  de 
norma legal. Tal convicci6n se basa en laS SiguienteS comideradones: 

~ l p e  en El fi mw 

Una funcionaria del Cuarto Juzgado Militar, con adento en V a v j a ,  ~OIIPI~MC~ * a  

. 



EI 5 & BCME de 1973 dempareci6 Marcelo del Carmen GUTIERREZ GOMEZ, 17 
ms. obrero. hermawtm de Edgar Eugenio Cgrdenas Wmez, ejecutado en Bahfa 
Mansa. Se pierde todo rastro de 61 cuando iba a dicho lugar con alimentos para su 
familiar y SUB acompallantes. cuyas muertes son las que aparecen referidas en 10s acapites 
que anteceden. 

En cmsideraci6n a la suerte corrida por esas tres personas, es de presumir que Marcelo 
G u t i h z  habrfa sido detenido por personal de la Comisarla de Rahue, entre Osorno y 
Bahia Mansa. Desde esa 6poca no se ha vuelto a saber de el. 

La Comisi6n se form6 convicci6n en cuanto a que la desaparici6n del afectado fue de 
responsabilidad de agentes del Estado, en merit0 de las siguientes consideraciones: 

Su relaci6n de paren~co con uno de quienes fueron ejecutados al margen de la 
Iegalidad en BaMa Mans& 

El hecho que rm desaparici6n ocurriera el mismo dfa en que fuemn muertos Catdenas, 
A@ar y Ester Bustamante; 

La circrmstancia que despUeS de esa fecha no se haya tenido noticia alguna sobre el 
paradero del afectado; 

La falta de respuesta satisfactoria a 10s requerimientos hechos por la Comisi6n a las 
autoridades respectivas sobre este episodio. 

El 6 de ocrubre de 1973 foe detenido por carabineros del Reten Carimallin, de la 
localidad de Mantilhue, Relnaldo EUENTEQUEO ALMONACID, 30 ms, secretario 
del Comite de P - ~ B  Agricultores. 

T m  su arrest0 fue trasladado a la Comisarla de Rfo Bueno. Desde alli fue sacado 
junto a otros detenidos y llevado al puente colgante sobre el rfo Pilmaiquen, don& se 
lee fusil6. Huentequeo pub saltar al agua instantes antes de recibir las descargas, 
pen, le diepararon hacia el do y recibi6 heridas a bala en su piema izquierda. A pesar 
de ello log6 salir del agua y refugiarse en cas8 de mos campesinos de la zona, @de 
donde end6 un memaje a SUB padres iuformaudo sobre el lugar en que se hallaba. 
Cuanda k familia lleg6 a me lugar, mpo que la noche anterior hbfa vuelto a 
dataniQ pm ~~ de Irr Comieerla de N o  Bueno, lo que tambi6n DcurriB ante 
testigQII. Con pterioridad a ello, no hub0 m8s noticias acerca del afectado, quien 
permanece hrsta la fwha dsaepareaido. Pereoneros religionon de la ulna denuncitiron 
ate  IO a las autoridades militares de la 6po~a. 



Se e~clreahgn sui?i&msu~ acmmadas tsme $g paint- 
segunda. omrida 6sta was sslvarse del primer f a 9 i l d a w  

La ckcunstancia que eaos hecfios ya hapan si& 
1974 por personeros religiosos de la m a  a las mmid&s de b BprwtsF 

.La inexistencia de respuesta de las autoridades policiales a 1% peticiones de la 
Comisidn acerca de informacih sobre a t e  Itecbo. 

El 7 de octubre de 1973 desaparecid desde la Gornisarh de REQ Negro, Mamie 
SANDOVAL VASQUEZ, 35 aflos, Regidor de REO Negro, militante cmtmista, 
empleado. 

Mario Sandoval habia sido detenido el 17 de septiembre de 1973, en el domidio de su 
suegro, en Rio Negro, y llevado a la Comisaria de esa ciudad. Ese mismo &a fue 
trasladado a1 Regimiento Arauco de Osorno. luego a la CLcel de la misma ciudad y 
por Clltimo a1 Estadio Espafiol, recinto desde donde fue sacado junto a otros detenidos 
por agentes del Estado el dia 7 de octubre de 1973, perdidndose desde entonces todo 
rastro de 61. 

La familia sefiala que en la Fiscalia Militar de Osorno se les inform6 que habia 
quedado en libertad el 28 de septiembre de 1973, pues la causa rol No 1.436-73 seguida 
en su contra habia sido sobreseida. Sin embargo, en el expediente respectivo consta 
que s610 fue sobreseida el 15 de octubre de 1973. 

La Comisi6n se form6 conviccidn de que en la desaparici6n de Mario Sandoval hub0 
responsabilidad de agentes del Estado que lo detuvieron al salir de su lugar de 
reclusidn y le hicieron desaparecer, con violacidn de sw derechos fundamentales. Se 
funda tal convicci6n en lo siguiente: 

La detenci6n y procesamiento del afectado estiin debidaaente acreditadas; 

Testimonios verosimiles sefialan que Sandoval fue retirado de su lugar de 
reclusi6n por Carabineros de Rio Negro; 

La falta de respuesta a las peticiones de la Comisidn a las autoridades policiales 
requiriendo explicacidn sobre este hecho. 

El 8 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros y ante testigos, en la feria libre 
de Osorno, Venancio BernnM GARCIA OVANDO, 25 aflos, agricdtor. Con 
posterioridad a su arrest0 fue visto en la Comisaria de Rahue. Desde alli desaparecid 
sin que volviera a ser visto por sus familiares. 

Es convicci6n de la Comisi6n que la desaparici6n de Venancio Garcia es de 
responsabilidad de agentes del Estado, en consideracidn a laS @uientes 
circunstancias: 

Existen testimonies verosimiles que acreditan la detencib del afectado Y s* 
permanencia en la Comisaria de Rahue; 
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de €8 M~IL a 1m aIttcwidadeS p m  @#e W&IlleZSa raepaOr0 d8 
in sitwcih del &&ado a0 tuvkrm respwta. 

61 9 dc ocithw dc 1973 fue detenido en la via pQbliea, en Osorno. JoaO lEeuPo 
?b@mdo PANGUINAMUN AILEF. 31 dirigente veciaal, ex oaadidato a 
regidor, nrilitaate socialists. 

El afectado. que habia sido llamado por Bando, se present6 en octubre ante la Fiscalia 
Mitar, quedando en libertad. Dias despues de ello. el 9 de ese mismo mes, fue 
detenido en el cruee Lynch, en la ciudad de Osorno, por un carabiner0 en retiro y en 
una camioneta de una empresa privada fue trasladado a la 3. Comisaria de Rahue. Un 
compaiiero de trabajo de la victima, presente en el acto de la detencidn, comunicd el 
hecho a sus familiares. Otros testigos vieron al afectado en la Comisarfa seflalada 
entre el 9 y 11 de octubre. en muy mal estado fisico. Desde esa fecha se pierde todo 
rastro de la victims. 

La Comisidn se form6 la eonviccidn de que en el cas0 precedente existi6 una violaci6n 
de 10s derechos humanos. por ser’de responsabilidad de agentes del Estado la 
desaparicidn de Jose Panguinamfin. Funda su convicci6n en las siguientes 
consideraciones: 

Se encuentra acreditado por testimonios verosimiles que el afectado fue 
aprehendido y conducido al cuartel policial indicado; 

Igualmente, que desapareci6 de dicho lugar. donde se hallaba bajo la custodia de 
la autoridad policial. sin existir antecedente alguno de su suerte; 

Que no tuvieron resultado alguno las averiguaciones que la Comisidn intent6 con 
las autoridades respectivas, a pesar de sus reiterados esfuerzos. 

El 16 de octubrc de 1973 una patrulla de carabineros de Rio Negro detuvo en su lugar 
de trabajo a 10s hermanos. 

Gnido Ricardo BARRIA BASSAY, 19 aiios, obrero agricola y militante socialista; 

H6ctor Alejandro BARRIA BASSAY, 27 ailos. auxiliar de la Escuela NO 2 de NO 
Negro, delegado al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educaci6n (SUTE) y 
militante socialista. 

El dia indicado una patrulla de Carabineros de Rfo Negro, compuesta por 
aproximadamente diez efectivos, Uegd a1 aserradero donde trabajaban !as victimits y 
10s detuvo ante varios testigos. llevilndoselos en una camioneta. Desde ese moment0 
nose vuelve a tener noticia alguna sobre el paradero y la suerte final de 10s detenidos. 

Es conviccidn de la Comisidn que la desaparicidn de 10s hermanos (Barria es de 
responsabilidad de agentes del Estado que incurrieron en violacidn a 10s derechos 
humanos. Son circunstancias de conviccidn las siguientes: 

Que la detencidn se encuentre acreditada POT testigos; 

Que en un proceso judicial un funcionario de Carabineros reconocid la detencibn, 
sefialado que heron trasladados a la unidad de Carabineros de Rfo Negro; 
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El 16 de sepricmbn de 1973 BI mwrt0 par de -.e- 
H&or A*ro SANTANA GOMEZ, 24 atla, Jefe de Area &I - & 
Desarrollo Agropecuario (Indap) y militante wm-, la ~ p n i d a a ~ w  ~ a d & a ~ o  
localidad. 

La versidn OfiCial indicd que esta persona fue muem por C ~ a b j j e r ~  -tar de 
agredk en el interior de la unidad policial de Quell& a pen& m a  
pistola que ponaba a1 ser detenido. 

Sin embargo, testimonios verosimiles y concbrdautes indican que el afectado se 
present6 voluntariamente a dicho cuartel al tener conocimiento que su cdnyrrse habia 
sido arrestada en razdn de que le buscaban a 61. Asimismo, que al presentarse habia 
sido golpeado y ejecutado en el mismo recinto policial. 

La Comisidn se form6 conviccidn de que Hdctor Santana fue e$mmdo por agentes 
del Estado con violacidn de sus derechos humanos. y al margen de la ley. en m6rito de 
las siguientes consideraciones: 

Resulta inverosimil que el afectado se haya presentado ante Carabineros armado, 
mixime cuando su esposa se hallaba detenida en el lugar; 

Que si hubiese existido alguna de agresidn a 10s funcionarios policiales. &OS 
estin capacitados para enfrentar el hecho sin necesidad de dar muerte a las 
personas; 

Que el certificado de defunci6n da cuenta que fue muerto por heridas de bala. 
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El 5 de octubre de 1973, en el sector de Lago Yunge, Alto Palena. Chilob, b e  muerto 
por carabineros. Jose Essi VELASQUEZ VELASQUEZ, 52 aos. agflcultor. 

La informaci6n oficial sindicd a Velasquez Velhquez como un extremista que Segb 
dijo "sembraba el terror en la zona de Chilo6 Continental, que fue muerto a t&oS. a1 
tratar de agredir a un cab0 de Carabineros, mientras se efectuaba su detenci6n en la 
regidn boscosa del lugar denominado El Tranquilo, ubicado a 60 kildmetros de 
Palena ... Cuando Carabineros lo ubic6 y trat6 de aprehenderlo, en un bosque situado 
entre El Tranquilo y Lago Yunge. donde el extremista pretendid eludir la accidn 
policial. Velisquez VelBsquez, a1 ser sorprendido, agredid a un cab0 de carabinem 
con un machete, el cual, a1 repeler In accibn que era inminente, hizo us0 de su m a ,  
disparsndole. A consecuencias del impacto, el WtremiSta result6 muerto". 

sin embargo, un testigo presente en 10s hechos, desmiente esa versi6n Y senah que 
aquel fue muerto sin mediar provocacidn o agresidn a 10s funcionarios Poli~ales- 

El mismo 5 de oetubre de I973 fue detenido en su domidio y anfe tw-, It* 
Aleiandro VELASQUEZ VARGAS, 28 aflos, agricultor, hijo del anteIbf. 
fmcionaries policiales de Alto Pslena dispararon sus armas autom&ticas Bn eoQtle de 
su caw, ante lo cual Rub& VeMqueg se entrepd a eilos. En gtmneb de la 
fue golpeado y detenido. Luego fue llevado esposado al otro lado del PtiW& a 



Fhdmente, el 9 dr tkdk de 1973 fue detenido por carabineros de Alto Palena, en 
su domieiiio de dicha localidad. JoSe Ram VELASQUEZ VARGAS, 24 allos, 
hcionario de vialidad, hijo y hermano de 10s anteriores respectivamente. Fue 
trasladado al RetQ de Alto Palena, donde su madre afirma que se le reconocid su 
detenci6n. sin perjuicio de lo mal el afectado dMaparece de ese mismo lugar. 

La Comisi6n adquiri6 la convicci6n de que la muerte de Jose VelBsquez Velhquez y 
la desaparicidn de sus dos hijos constituyeron violaciones de 10s derechos humanos de 
responsabilidad de agentes del Estado, en raz6n de las siguientes consideraciones: 

La existencia de testimonios que desmienten la versi6n oficial respecto de la 
muerte del padre y de otros que confirman las detenciones de 10s hijos; 

La inverosirnilitud de las caracteristicas del presunto ataque de Jose VelBsquez, 
quien habria pretendido enfrentarse a una patrulla armada con un machete; 

La circunstancia de que el padre y sus dos hijos hayan sido victimas de tres hechos 
represivos separados y de distinto caricter y que s610 se haya dado explicacidn 
sobre uno de ellos; 

El que 10s carabineros participantes en el hecho no accedieran a la invitaci6n de 
la Comisi6n a prestar su testimonio. 

El dfa 8 de octubre de 1973 fue detenido por funcionarios de Carabineros de Futalelfd 
Nelson Nolberto LLANQUILEP VELASQUEZ, de 25 ailos, trabajador del Plan de 
Emergencia del Ministerio de Obras Pdblicas de Puerto Ram’rez. dirigente del 
Partido Socialista. y al ser trasladado hacia el R e t h  de Futalelfd, fue ejecutado por 
sus captores, siendo su cuerpo abandonado en aguas del Lago Yelcho. 

La Comisih se form6 la conviccidn de que la muerte de Nelson Llanquilef constituye 
una violaci6n a 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes-del Estado, en 
raz6n de testimonios recibidos que acreditan la detenci6n de la victima, como 
asimismo que su muerte se produjo en la forma indicada. 

El 9 de octubre de 1973 fue detenido por funcionarios de Carabineros Juan 
LLEUCUN LLEUCUN. 56 aiios, inspector distrital nombrado por el gobierno de la 
Unidad Popular. militante del Partido Radical. La detenci6n se practic6 en su 
domicilio de la isla Meulin. Chiloe, siendo trasladado posteriormente a1 Reten de 
Quenac. en estado inconsciente. en raz6n de 10s malos tratos recibidos, donde fallece 
el dia 10 de octubre de 1973. 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que la muerte de Juan Lleucdn constituye una 
violacibn a 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, en raz6n 
de testimonios recibidos que acreditan la detenci6n y 10s malos tratos a que fue 
sometida la victima, como asimismo que su muerte se produjo en el interior del Reten 
de Quenac. 

I 
Llanquihue 

El 18 de octubre de 1973. fueron muertos en el camino entre Puerto Montt y Pelluco, 
las siguientes uersonas. todas sin militancia politicat 
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Dagobefio legundo CAdCAMO MAVAwhu), 20 &os, okerq  

CdOS W f M L L A  COkvECAR, 20 afios, baeador; 

Jorge MELIPILLAN AROS, 40 &as; y 

JosO Annand0 RANCUMAN MALDONADO, 20 MOS, okero. 

S e g h  la versi6n oficial del Jefe de Zona en Exado de 
Llanquihue y Chilo& que consta en el Bando W 46, una p a w h  de carabineros 
sorprendi6, en el camino entre Puerto Montt y el bslneario de Pelhrco, a seig 
individuos "quienes a1 intimfirseles detencibn, no obedecieron la oden PW el 
contrario trataron de agredir a1 personal policial, al tiempo que lo injuriaban y 
amenazaban. Por tal motivo. y acorde con las disposiciones vigentes, dichos 
individuos, cuyos nombres han sido dado a la publicidad. fueron eliminados en el 
mismo lugar. Posteriormente se constat6 que la totalidad de dstos eran delineuentes 
habituales con nutrido prontuario penal". 

A pesar de ser presentadas las muertes como ocurridas a raiz de.un intento de 
agresi6n a las fuerzas policiales, la Comisidn se form6 convicci6n de que en el cas0 
existi6 una violacidn a 10s derechos humanos de responsabilidad de agentes del 
Estado que ejecutaron a los afectados al margen de toda legalidad; en mdrito de las 
siguientes circunstancias: 

El que se haya podido verificar que varias de las victimas estaban previamente 
detenidas en la Tenencia Antonio Varas, de Puerto Montt, por lo cual no resulta 
verosimil el hecho que estuvieran deambulando por las calles, en horas de toque 
de queda; 

La muerte inrnediata de todos 10s afectados, en condiciones que estaban 
desarmados y bajo fuerte vigilancia militar en horas de toque de queda; 

Existencia de testimonios que acreditan que no se trat6 de una agresi6n a 
personal policial, sino de una ejecuci6n; 

Los antecedentes recogidos de propios funcionarios policiales que permiten 
llegar a la conviccidn de que se trat6 de una ejecuci6n; 

El 19 de octubre de 1973. fueron ejecutados por sentencia del Consejo de Guerra r01 
No 11-73 de la Fiscalia Militar en Tiempo de Guerra, acusados de intentar asaltar la 
Tenencia de Carabineros de Fresia y asaltar el 12 de septiembre de 1973 el Reten de 
Carabineros de Neltume. 

WSMENDI MEDINA, 46 aiios, obrero agricola. dirigente del Sindicato 
Campesino del asentamiento El Tor0 y militante SOCiafista; 
Frm&co del Carmen AVENDARO BORQUEZ, 20 MOSS Profesor nom&sta y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria(M1R); 

J& Antonio BARRIA BARRIA, 23 afios, obrero agriCOla. militante de1 Movioniento 
de Iauierda Revolucionaria (MIR); 

de la F- 



#rsib dlkp T m m S  vELMQ9a, 32 ellss, 
Wta Cumisih two meem dt pmceso. luega L &%erlo sol$citado a las autaridades 
de la A h a  pertinentes. Ademas se sanod can mpiu de la aMtwc8a & diehe 
Coasejo de Gplerra. obtcnida de otra fnente, la cud contiene m mumen del promo. 
en sllg cansiderandodo y parte resolutiva. 

Trao tmakarlo, en oonjunto con m a  rerie de mtecedentes y testimonios recibidos, la 
ConW6n ha llegado a la aomriccidn de que 10s ejecutados fueron victimas de una 
violaci&~ de 10s derechos humanos cometida par agentes del Estado. en especial a1 
demho a la vida y al just0 proceso. 

Avalan esa eanviceidn lm antedentes comunes a todos 10s juicios de guerra del 
pedodo. antecedentes que se han expuesto en la parte general del Informe, y las 
siguientes mnsideraciones especificas: 

El abogado defensor de 10s reos testimonid que en su concept0 no pudo 
desarrollar una defensa adecuada, ya que no contd con tiempo para ello y no 
pudo entrevistarse con 10s reos; 

El delito por el mal fueron en defiitiva condenadoe a muerte es el del articulo 
248 NO2 del W i g 0  de Justicia Militar, que sanciona "al que, en cas0 de guerra y 
con el propdsito de favorecer al enemigo o de perjudicar a las tropas chilenas, 
cometiere una accidn u omisi6n que no est6 comprendida en los articulos 
precedentes ni eanstituya otro delito expresamente penado por las leyes". Este 
delito es de eampetencia militar propia y solo puede ser cometido por militares. 
en situacidn de guerra extema y cometido "con el objeto de favorecer al enemigo 
o perjudicar a las tropas chilenas", por lo cual el tribunal no resultaba competente 
para juzgar civiles, mixime cuando no existfa guerra externa; 

Del estudio del proceso se determina que algunos de 10s reos no estaban ec 
conocimiento de las supuestas actividades ilicitas que se les imputaron. Es m6s. 
indican en la causa que estaban en el lugar por razones de su seguridad personal, 
ea raz6n de sus militancias politicas; . En la sentencia tenida a la vista no existe ninguna referencia a medios probatorios 
dstintos a las meras confesiones de 10s rem, tales tom0 careos, pericias y 
documentos, algunas de las cuales se obtuvieron, per0 no se ponderarow 

Se aplicaron dos agravantes a 10s reos, la de haber cometido el delito con ocasidn 
de una conmocidn popular, circunstancia que se acreditd en el proceso dada la 
"p6blica notoriedady dada la situacidn por la que atraviesa la Reptiblica"; y la de 
ejemtar el delito con desprecio o en ofensa de la autoridad pbblica, "toda vez que 
el desobedecimiento de 10s Bandos de la Junta Militar de Gobierno y de la 
Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de Llanquibue y Oil06 aignilti~a 
justamente un desprecio reiterado, una burla y un desden a las autoridades que 
los dictaton". Sin embargo. no se ponder6 ninguna atenuante a 10s reos, 
rechaa6nduwe lo de@ por la debme en el sentido que E'aVOrWfa a 1m 
defendidoa la circunstancia atenuante de irreproehable con&cta nnterior, 
expresandase textualmente en el fall0 que no se encuentra acreditada en autos 



Fhhente,  log rmtlrlos tr- a 1- prisioneror, iwslidan 
&os hubieren podido peetar en &la, en cmslrto 
voluntariedad a sw declaraeiones. 

El 2 de diciembrc de 1973, en el sector de Frutilla~, 
Carabineros y de la Fuerza Abrea. la8 siguientes per 

Lnie Uberliado ESPINOZA VILLALOBOS, 33 Mas, militante socialista. ex 
diputado por la zona de Puerto Montt, agricultor; y 

Abralma OLIVA ESPINOZA, dirigente campesino y militante soeialista. 

%tin la versidn oficial entregada por el Jefe de Zona en Estado de Sitio de la 
provincia de Llanquihue y Child, que consta en un Bando, se infoma que ah&&, 
de las 3:20 horas de la madrugada del 2 de diciembre de 1973. en la Ruta Cinco, aS 
norte de Frutillar "fue atacado con armas de fuego un vehiculo militsr que cumplia la 
misi6n de trasladar reas a la C&rcel de Valdivia. A1 repeler la acci6n la patrulla. @at6 
de fugarse un reo aprovechSndose de la confusi6n y la oscuridad. La patrulla us6 de 
sus armas de fueg0, falleciendo imtantilneamente Luis Espinoza Vialobas y una de 
10s atacantes identificado como Abraham Oliva. El rest0 de 10s atacantes huy6 en la 
oscuridad frente a la acci6n de la patrulla". 

El ex diputado Espinoza se encontraba procesado antes del 11 de septiembre de 1973 
por la Justicia ordinaria acusado del delito de desacato. El 26 o 2'7 de septiembre de 
1973 fue trasladado por 6rdenes militares al Regimiento de Puerto Montt donde es 
mantenido en absoluta incomunicaci6n. 

Abraham Oliva Espinoza habia sido d e t e d o  y liberado con orden de f i a r  
diariamente en la Tenencia de Fresia. 

La Comisibn se form6 convicci6n en el sentido que la muerte de las dos personas 
mencionadas no correspondi6 a un intento de fuga, sin0 a una ejacuci6n de dos 
detenidos, constituyendo una violacidn de l a  derechos humanos; en merit0 de laS 
siguientes circunstancias: 

La muerte inmediata del detemdo Luis Espinoza Vialobos, en condiciones que 
iba desarmado y bajo fuerte vigilancia militar; 

Una de las personas que supuestamente asald la patrulla era Abraham OliVa 
Espinoza. dirigente campesino socialista, quien falleci6 en la presunta acci6n. 
Esta persona estaba obligada a firmar diaiiamente en la Tenenua de F d %  la 
que him el d P  de 10s hechos, sienda retenido en ese lugw hasta Ia horn lioquei 
de que&, segb COnSta d e  declaraciones verosfmiles recibidas POr la ComiWK 

No resulta verosfmil que Oliva haya podido 0%- el 
las limitaciones que le imponfa su o b l i g e d  de hmr 
en menta que habia estado detenido ham hda rmrY 

sa;lr 
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0 tm &e reakada per e1 rnedlisa que m 
Su certificado de defundh senala como causa de la muerte: 

-& ~&mwanMiraBe  grave, Wuumutimm COmpi&zi~&~ de erbdao, €&ax g abdomen". 
Ambos cuerpos heron entregados a SUJ familias en mas selladas: 

Am cumdo Oliva no baya sido detenido y ejmtado no resulta aceptable que las 
dnicas personas lesionadas hayan sido los dos fallecidos, nadie de la p a m a  que 
conducfa al detenido Espinozat y ninguno de 10s dem6s presuntos atacantes. 

I) Und€cima Regi6n de  Ays6n del General Carlos lbhiiez del Campo 

1.1) Visi6n general 

Esta seccidn da cuenta de diez casos de violaciones a 10s derechos humanos ocurridas 
en la Regi6n de Aysen del General Carlos Ibgiiez del Campo, entre el 11 de 
septiembre de 1973 y fines de ese mismo aiio. todas ellas con resultado de muerte o 
desaparicidn y donde la Comisidn adquiri6 la conviccidn de que existid 
responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio. 

El mando superior de la Undecima Regidn, que actualmente cubre las provincias de 
Aystn. Coyhaique, General Carrera y Capith Prat, fue asumido desde el 11 de 
septiembre por efectivos del EjCrcito y de Carabineros. La primera de esas ramas tuvo 
bajo su cargo las ciudades de Coyhaique y Cochrane, en tanto que Carabineros ejerci6 
una presencia m6s activa en Puerto Ay&n y en localidades mas pequeflas. como 
Puyuhuapi. Chile Chico, Puerto Cisnes y otras. 

La actividad represiva, en general, se concentr6 en localidades rurales y en zonas 
cordilleranas fronterizas con la Repdrblica Argentina. De las personas detenidas por 
las autoridades militares y policiales, que fueron muchas si se considera la escasa 
poblacidn de la zona, p o w  resultaron muertos o desaparecidos. La mayoria de las 
victimas eran militantes o simpatizantes de partidos de izquierda. 

Los principales centra de detencidn de la Regi6n: 

Las Bandurrias. actual Regimiento Bulnes, a cargo del EjCrcito. Ha sido seflalado 
en 10s testimonies recibidos cOmo un centro de interrogatorios y torturas. ademas 
de set el principal lugar de reclusidn de la zona. 

Gimnasio del Regimiento Aystn, recinto a cargo del EjCrcito. tambi6n seflalado 
como centro de tortura. 

Cilrcel Pdrblica de Coyhaique. a cargo del Servicio de Prisiones. 

A continuacidn se informarh 10s casos conocidos por esta Comisibn, de acuerdo a1 
orden cronol6gico en que se dieron los hechos. 

Entre las victimas, hay cuatro casos de detenciones seguidas de desaparecimiento de 
10s afecradw, do0 casm expkcados como enfrentamientos; uno como aplicacidn de ley 
de *, uno corn cumplimiento de sentencia de un Consejo de Guerra; y dos casos 
de ma6 €orma# de ejecuci6n de mponsabilidad de agentes del Estado. 



La Comisidn se formd la conviccidn de que Hermini0 soto &sap&& pol’ 
responsabilidad de agentes del Estado pertenecientes a1 Remen to  de www. se 
funda esa conviccidn especialmente en que el afectado se -sent6 efectivameate en 
el Regimiento mencionado donde quedd arrestado y que desde la fech de su aweso 
permanece desaparecido. 

El 2 de ocrubre de I973 fueron muertos en la Comisaria de Carabineros de he r to  
AysCn Sergio Osvaldo ALVARADO VARGAS, 30 a9los y Julio Antonio 
CARCAMO RODRIGUEZ, 37 ailos. ambos sin militancia politics. Segfin 
testimonios allegados a la Comisibn, las victimas habian previamente insultado Y 
agredido a un carabinero, a rafz de lo cual fueron detenidos en sus respectivas 
domicilios y llevados a la Comisaria de Aysbn. Testigos presenciaron su ejecucibn, 
aparentemente llevada a cab0 por militares. 

S e g h  la versidn oficial entregada a traves de varios medios de prensa, Alvarado y 
Cdrcamo habrian agredido a una patrulla de carabineros y luego a una patrulla 
militar. ante lo cual el oficial a cargo de esta dltima debid hacer us0 de su arma de 
servicio. En algunas de esa publicaciones se les calificd de extremistas y en otras, de 
delincuentes. Los certificados de defuncidn seilalan en ambos casos como causa de la 
muerte. “anemia aguda, herida por proyectil”. 

La Comisidn se formd conviccidn de que en 10s casos precedentes las muertes se 
produjeron con grave violacidn de 10s derechos humanos de ambos afectados. en 
razdn de: 

La existencia de testimonios sdlidos que acreditan que 10s afectados se hallaban 
detenidos en la Comisaria de Puerto Aysen y que fue alli que se les dio muerte, al 
margen de todo proceso; 

La inverosimilitud de la versidn oficial que da cuenta de dos ataques sucesivos de 
10s afectados a otras tantas patrullas. a1 punto que la propia prensa de la Ooca 
calificd el ataque a1 decir, “dos delincuentes que intentaron en forma inerefile 
atacar a una patrulla militar”. 

El 8 de octubre de 1973 fue fusilado en Puerto Cisnes. pot efectivos del Ejtcito y 
Carabineros, Jorge Orlando VILUGRON REYES. 27 aios, profesor. simpatizante de 
iquierda. El 31 de septiembre habia llegado a la localidad de La Junta una p a m a  
de carabineros y militares conscriptos, que detuvieron a todos los varones adultas del 
pueblo. Con posterioridad quedaron en libertad la mayoria de ellos, permaneci&o 
arrestados Vilugrdn con otras tres personas que fueron trasladdos a Puerto C3sza 
en una lancha. En esta dltima lodidad el afectado h e  manrenido en esa tmdNuUIeidn 
mientras el rest0 de 10s detenidos era llevado a la Teneneia de Cambin- m- 
El oficial a cargo de la operacidn, que provenia de herto A*, COIQU&~ a 1- 
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del mnelle. 'has la ejecuci Lun aW&& Nmerosos testjgwi de este hecho entregoron su testimonio a la Camisi6n. El 
d d t a  @&&inf&b respectkre WaIa mmh caw de mwte: "fwilado". Por su 

el a@ de inaEaeipci6n de la definniciaa halie c ~ m a  WM, el fusilamiento y 
Mala,  'ser8 sepultado en el mar". 

El diar i~ EL Meravle en el mes de octubre de 1973 informaba que fue fusilado a l a  
ZOO ham del dia 8 en la Tenencia de Puerto cisnes, Jorgg Vilugr6~ Reyes, "un activo 
exhemista". repmduciendo lo senalado por la oficina de prensa del Gobierno 
provincial. La sentencia. seiala la fuente. fue dictada por un Consejo de Guerra. Esta 
Comisidn ha solicitado reiterada e infructuosamente el expediente en que tal Consejo 
de Guerra debiera constar. 

La Comisi6n se form6 la convicci6n de que en la ejecuci6n de Jorge Vilugr6n se 
produjo una grave violaci6n de sus derechos fundamentales. en raz6n de 10s siguientes 
elementos: 

La inexistencia de antecedentes que demuestren que hubiese existido realmente 
el Consejo de Guerra alegado en la informacidn oficial, 

Que si tal Consejo se hubiere realizado efectivamente, el acusado no cont6 con 
derecho alguno a la defensa; 

Que el cadaver de la victima fue lanzado a1 mar, lo que agrega una causal mAs de 
ilegalidad a1 comportamiento de la autoridad. 

El I O  de octubre de 1973 fue muerto en Valle Simpson, por militares, Juan Bantista 
VERA CARCAMO, 23 aiios, funcionario de la Corporaci6n de Reforma Agraria 
(CORA). simpatizante del Partido Soeialista. Tras el 11 de septiembre. el afectado se 
fue a trabajar a un predio de su propiedad ubicado en el sector del Valle Simpson. El 
dia 10 de octubre lleg6 hasta ese lugar una patrulla formada por militares y civiles, 
dhdole muerte. La familia se enter6 por la radio de la muerte de Juan Bautista Vera 
y encontr6 su cadaver en la morgue de Coyhaique. El cuerpo presentaba huellas de 
varios impactos de bala y el acta de defunci6n respectiva indica como causa de la 
misma, "impartida por la autoridad militar, herida a bala". Figura como requirente de 
la inscripci6n. un oficial de Ej6rcito y cam0 m6dico que certifica, un profesional de la 
mism Instituci6n. 

La versi6n oficial, aparecida en el diario El Llunquihue del 20 de octubre, seflala que 
"el detenido Vera, en el trayecto de su habitacidn a1 vehiculo que debia trasladarlo a 
Coyhaique. tom6 un hacha intentando agredir a 10s integrantes de la patrulla, la cual 
procedi6 al empleo de sus armas, falleciendo en forma instanthea". 

Es conviccidn de la Comisidn que en la muerte de Juan Vera se cometi6 una grave 
violaci6n de sps derechos fundamentales, constituyendo una ejecuci6n a1 margen de 
todo juicio, en raz6n a que resulta inverosimil que el afectado, ya arrestado por sus 
captores, haya podido tomar un hacha para atacarlos. toda vez que la pr$ctica habitual 
de 10s funcionarios policiales y militares en las detenciones siempre fue asegurar, 
incluso con violencia, la eficacia de la aprehensi6n; y que abn en el evento improbable 
que se hubiese producido la agresi6n alegada, estos funcionarios e s t b  por lo com&i 
en condiciones de impedit actos de tal naturaleza con medios adecuados, sin 
necesidad de llegar a dar muerte a sus detenidos. 





I -de fuem *a 
~e in immadn 4q-r &I cuerpo de la victima, que hate presumii 
p r e c i a a m  un diilimo de ocultaaaiento. 

P 27 & o d r e  & 1973 fueron detenidos en la l o d d a d  fronteriza argentina de No 
Mayo, NeStor He& CASTILL0 SIGPULVEDA. 23 aios, secretario regional de las 
Juventudes Comunistq Jm6 Rmendo PEREZ RIOS, 24 ailos. empleado, militante 
del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU); y JMO VERA OYAPZUN, 
53 ailllos. obrero, secretario regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex 
regidor de Punta Arenas. 

El diaU) de septiembre un gupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan 
Vera, cruzaron la frontera con Argentina, con el objeto de pedir asilo politico en ese 
pais. Dos dfas despues fueron entregados a Gendarmeria argentina por el propietario 
de una estiincia del sector, y llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Rio Mayo. 
En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadr6n No 38 de Gendarmeria. 

Por otra parte, el dia 28 de septiembre. fueron detenidos en una pensi6n de Rio Mayo, 
Jose Rosendo Perez y Nestor Castillo. quienes tambien habian llegado desde Chile 
&as antes. Los seis arrestados, por haber ingresado en forma irregular a Argentina, 
permanecieron pot cerca de quince dias en las dependencias de Gendarmeria. luego 
fueron separados en dos grupos que debian ejecutar distintos trabajos que se les 
asign6. El gmpo compuesto por Juan Vera, Ndstor Castillo y Jose Rosendo PCrez, 
realizaba un trabajo en la Municipalidad de Rio Mayo y pernoctaba en el Escuadr6n 
38; mientras que el integrado por 10s otros tres dorm'a en su mismo lugar de trabajo, 
una casa en construcci6n. 

El dia 27 de octubre. Juan VERA, Nestor CASTILL0 y Jose Rosendo Perez fueron 
entregados por Gendarmeria a un grupo de militares y carabineros chilenos que se 
movilizaban en una ambulancia del Hospital de Coyhaique, de lo que existe m6ltiples 
testimonios precisos y concordantes. Son &as las dtimas noticias que se tiene 
respecto del paradero y suerte de 10s desaparecidos. 

Sobre estos hechos no hub0 una explicacidn oficial de parte de las autoridades 
chilenas y la prensa nacional s610 inform6 acerca de la peticidn de asilo de los seis 
refugiados. La prensa argentina de la epoca, sin embargo. inform6 de la entrega de 10s 
desaparecidos a 10s funcionarios chilenos. Las investigaciones sobre el cas0 hechas por 
parlamentarios argentinos llegaron a la misma conclusi6n, en el sentido que 
"efectivamente las tres personas fueron apresadas por Carabiner@ y trasladadas a 
Chile". 

La Comisidn se form6 conviccidn de que el desaparecimiento de 10s tres afectados fue 
de responsabilidad de agentes del Estado de Chile, de acuerdo a lm siguientes 
elementos: 

Los antecedentes politicos de 10s afectados y la efectividad de sus peticiones de 
asilo en Argentina; 

La circunstancia de haber permanecido detenidos durante mtls de un mes en la 
Rep6blica Argentina, existiendo m6ltiples testimonios concordantes sobre las 
circunstancias en que fueron entregados a 10s agentes del Estado chileno; 

Las investigaciones hechas por parlamentarios argentinos, las denuncias de 
dirigentes sindieales de ese mismo pais y la informacidn entregada por la prensa 
sobre este caso; 
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m) Duodicima Red611 de Magallanes y AntBrtica Chilma 

m.1) Visi6n general 

Est8 secci6n da cuenta de cinco casos de violaciones a 10s Derechos Humanos 
ocurridas en la Regi6n de Magallanes y de la Antllrtica Chilena entre el 11 de 
septiembre de 1973 y fines de ese mismo afio, todas ellas con resultado de muerte y 
donde la Comisidn adquirid la convicci6n de que existi6 responsabilidad del Estado 
por actos de sus agentes o de personas a su servicio. 

El mando superior de la Duodbcima Regibn, que actualmente cubre las provincias de 
Ultima Esperanza. Magallanes, Tierra del Fuego y Antllrtica Chilena. fue asumido por 
todas las ramas de las Fuerzas Armadas, las que se encontraban subordinadas a una 
estructura militar, dnica en el pais, que se denomin6 Regi6n Militar Austral, cuya 
comandancia era c o m b  con la 5' Divisi6n de Ejercito. El 11 de septiembre se 
constituy6 en la Regi6n una Junta Provincial Militar de carficter regional en que 
participaban el Ejbrcito, la Armada y la Fuerza Abrea; Carabineros se mantuvo al 
margen de esta estructura. Esta Junta Provincial ces6 en sus funciones el u) de 
septiembre de 1973. mediante el Decreto No 42. dictado por ella misma. Las 
actividades de inteligencia en la Regi6n tambih fueron coordinadas bajo una 
estructura dnica. denominada Servicio de Inteligencia de la Regi6n Militar Austral 
(Sirma). 

Las victimas corresponden todas a ejecuciones explicadas como intento de agresi6n a 
personal uniformado o por supuesta fuga, algunos militantes de partidos politicos de 
izquierda. otros sin militancia conocida. 

Los principales centra de detenci6n de la Regi6n: 

Antiguo Hospital Naval de Punta Arenas, conocido como el Palacio de las 
Sonrisas. En este centro operada el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). 
interrogando a detenidos que llevaban desde otros lugares de arresto. 

Regimiento de Infanteria Motorizada No 10 Pudeto, en Punta Arenas. Segh  
informes de la Cruz Roja Internacional, a1 28 de septiembre de 1973, se 
encontraban en este recinto 119 prisioneros politicos. Los reclusos eran alojados 
en el gimnasio del campo, que mide 25 x 40 x 4 mts y dormian en las gradas. de 
s610 80 cms de ancho. La calefacci6n era deficiente y los detenidos contaban con 
dos frazadas por persona; las condiciones de higiene eran aceptables y el trato y 
disciplina, normales. A la fecha del mencionado informe, habia cinco detenidos 
incomunicados. 

Isla Dawson, ubicada a 100 Kms a1 sur de Punta Arenas. a1 otro lado del Estrecho 
de Magallanes. El campo de prisioneros se hallaba entre el Aer6dromo y la Base 
Naval de Puerto Harris y se habia construido PMOS dfas antes del 11 de 
septiembre de 1973. Este campo estuvo dividido en dos secciones: m p w ,  
que funcion6 desde el 11 de septiembre hasta el 20 de diciembre de In& Y Rfo 
Chico, que se us6 desde el 21 de septiembre de 1973 hasta el 30 de septiemlne de 
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l974 De aeumb.C deb 
de 1973 habib 99 dmaidos, CSQw 
reservadas a las daeriidios estaban separadas del rest0 del campeteento por 

~twahmbres de @m. U ed mat&"'". que cecabp seperadn dp lea otros s ~ t o r s l ,  por 
plmchas de oiaey2ilnmbradas. se mantenfa a 10s prisioneros prwenientos de 

- Santiagp, tdos ellos alms autoridades del regimen depuesto. Bn 10s sectores "A", 
"E" y T  =taban 10s detenidas de Magallanes. La calefaocidn y la ventilacidn 
era  insu[icientcrr, eada detenido cantaba s610 aoa dm framdas. La atencidn 
medica era deficiente. A l a  d m n i d a  se 1w obligaba a trabajar en el campo. 

En Dawson existfan celdas de castigo de tres gradas: grado uno, a1 detenido se 
pemit€a mer rape y fraeadas; grado dos, el detenido no tenia frazadas; y grado 
tres. el detenido se encontraba sin ropa y sin frazadas. 

Batali6n Blindado No 5 General R e d  Schneider. actual Regimiento de 
Caballeria Blindada No 6 Dragones. 4 dia 30 de septiembre el recinto mantenia 
a d n m  personas detenidas. cuatro mujeres y un var6n. Con posterioridad llegan 
nuevos detenidos. mayoritariamente mujeres. S e g ~  la Cruz Roja. las condiciones 
del reciato eran buenas. 

Destacamento de Idanteria de Marina NO 4 Cochrane. El dia 13 de diciembre 
habia 85 detenidos en este recinto. de 10s cuales 20 e r a  menores de edad. Los 
detenidos eran alojados en q a  barraca de 25 x 15 x 4 mts, en 42 literas 
superpuestas (84 camas dobles), con po rn  elementos de abrigo. En el interior de 
la barraca habia UII tarro para orinar, las letrinas quedaban fuera de ella. El 
recinto era hfimedo y frio. La comida era buena y suficiente, per0 10s reclusos 
debian comer de pie. L a  detenidos, como en otras recintos, se quejaban de malos 
tratos. 10s que resultaba evidente a simple vista s egh  lo informan testigos 
calificados. Habia maltrato durante 10s interrogatorios, lo que era de 
responsabilidad de efectivos del Servicio de Inteligencia Militar. 

Estadio Fiscal de Punta Arenas, a cargo de la Fuerza Abrea. AI 13 de diciembre 
habia 38 detenidos alojados en un pabell6n ubicado cerca de la puerta trasera del 
recinto. donde habia 4 salas de 4.5 x 5 mts. Las condiciones generales. a juicio de 
la Cruz Roja Internacional, eran buenas. 

Bahia Catalina, tambibn a cargo de la Fuerza Abrea. lugar en el que habia pocos 
detenidos. s610 aquellos que eran considerados de mayor peligosidad. 

En la Regi6n de Magallanes se aplic6 la tortura de modo habitual y se estima que 
alrededor de mil personas estuvieron privadas de libertad y sometida a ese 
tratamiento en 1973. En.algunos recintos 10s prisioneros fueron obligados a pagar su 
alimentacibn. 

9 

m.2) Casos de graves violaciones de 10s derechos humanos ocurfidos en la 

El 30 de sepriembn de 1973 muri6 en Punta Arenas, Jos6 Orlando1 ALVAREZ 
BARRIA, 28 ailos. obrero, sin militancia politica conocida- El afectado, el dfa 
anterior sellalado y em hora cereana al toque de queda, salid de su casa con la 
intencidn de u a comprar. Testigos presenciaron cuando fue detenido en la calle por 
una parrulla del ejbfcito. Al rato, se escuchd un disparo. A1 dfa siguiente. el cadaver 
de JaSe Alvme fue hallado BII la morgue local. El certificado de defuncidn Mala  
como lugar de la muerte el Hospital de Ise R e m  Armadas y c d m ~  causa del deceso: 

Regi6n de Magallanes y Antfitica Chilena 
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o en ma nunidii dande8tim jmto a 

Considstando le hverminmta del intento de dcJdAkgasgta$81p~  
se hallaka solo, deMlrmado y cuntodiado por ma pam& que 18 hey 
constancia de la existencia de la reunib alegada por la autoridad de fa +oca, ni que 
haya habido deteuidos junto a Q; que poco aates de esoctehaffe e1 &para que le dio 
muerte, el afectado h e  visto con las manos en alto, contra pared, uta coslisibn 
se ha formado convicci6n de que fue ejecutado por 10s agentear del Estada que lo 
arrestaron. 

El 24 de ocrubre de 1973, a consecuencia de 10s disparar recibidos, fue mmo hw 
Manuel PA- ALmCON, 38  OS. jefe de talleres de mecanica de la Empem 
Nacional de Petr6leo (ENAP) en Cerro Sombrero, militante socia& ~ e b i s c  side 
detenido el 15 de octubre por militares, en su lugar de trabajo y eondvteido a w =sa 
que el EjCrcito habia habilitado como centro de detenci6n e interrogatoria en Ceno 
Sombrero. En ese lugar, fue permanentemente maltratado y vejado por sus 
aprehensores. Conforme a testimonies estimados verosimiles el dia ZA de aetubre, 
cuando estaba siendo maltratado por un oficial, Jorge Para  intent6 defenderse 
diindole un golpe a aquC1. El oficial dispar6. dejiindolo malherido. Desde ese reeinto 
se lo trasladd a Porvenir, lugar a1 que lleg6 muerto. El certificado de defunci6n sefiala 
como causa de la muerte, shock por hemorragia, heridas penetrantes a bala con 
compromiso de 6rganos vitales. Su cuerpo nunca fue entregado a su familia. 

El Bando No 24 de la Jefatura de Fuerzas, comunic6 que a1 afectado se le dio muerte 
por haber atacado de hecho a un oficial mientras se le sometia a un interrogatorio. 

Es convicci6n de esta cOmisi6n que Jorge Parra fue victima de grave atentado a 10s 
derechos humanos, especificamente al derecho a la vida. toda vez que no resulta 
justificada la accidn del oficial, dada la evidente falta de equivalencia entre la acci6n 
de un detenido desarmado. con sus capacidades fisicas dismiuuidas por 10s &os 
tratos, y la reacci6n del agente del Estado que dispar6 sobre Cl; existian medios m 0  
racionales y proporcionados para reducir a un detenido desarmado que darle muerte 
con un arma de fuego. Finalmente la Comisidn tiene presente el hecho que sus restos 
no se hayan entregado a sus familiares para ser sepultado, lo que hace presumiz 
precisamente un dnimo de ocultamiento. 

El 30 de octubre de 1973 fueron ejecutados en el Regimiento Caupoliciin de Porn&, 
Carlos RaCll BAIGORRI HERNANDEZ, 31 afios. profesor de la Escuela de ma 
ciudad, militante comunista; German Sh6a CARCAMO CARRASCO, 24 aitw, 
empleado de Socoagro, militante socialista; y Ram611 Domiago GONZALEZ 
ORTEGA. 37 ailos. empleado del Servicio de Impuestas Internas. sin d t a n c h  
conocida. Estas tres personas habian sido detenidas en forma sepatada en sus 
respectivos domicilios en fechas anteriores y luego de pasar por OW recintob, hurrao 
conducidos a1 Regimiento Caupolicb de Porvenir. El dfa 30 de octubre ea la 
madrugada, 10s afectados fueron sacados del lugar en que dormlan y Uevadas por w m  
suboficiales al poligono del regimiento. donde se les biz0 carrer y se les dhm6 hs ta  
darles muerte. Se@ testimonia confiables presentadag 
detenidos habrfan sido Eusilados en el poligono a las 0400 h o w  del dh 3& 

eta Garaisd, 

objeto de efectuar una medida ejemplarizadora. 
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mnlkbies aoBFRL &e lh hrrlmr an que oclPlianon lar 
10s dersaiQea iaCnm oosadm por tres suboficiales de 

la baraea en que 8e hallaban; 

Que no resulta verooImil que en tan pow tiempo J atendidas las condiciones, los 
fugados hubiesen alcaa%ado a Inair 20 kms; 

Que tampom fesulta verosimil que pudiese ocurrir una fuga desde un recinto con 
u t a  vigilancia como la que tiene un Regimiento, m6s a6n cuando hay detenidos 
en su *rioq 

Qne testimonies dignos de fe recibidos por la Comisi6n seffalan que a 10s afec- 
tados se les bablp comunicado we al dfa siguiente quedarfan en libertad, lo que 
haee aun mds i n v d m i l  un intento de fuga; 

En ningtlu cas0 para veroshil que. para recapturar a p6fugos desarmados 
fuese necesario darles muerte a todos. 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS 
POR PARTICULARES BAJO PRETEXTOS POLITICOS 

VISION GENERAL 

En la presente secci6n. esta Comisi6n se referid a las violaciones de 10s derechos 
humanos con consecuencias fatales cometidas por particulares bajo pretextos pol& 
ticos, asf como tambien a las muertes product0 de la violencia polftica, principalmente 
de uniformados. 

Estas muertes son el resultado de enfrentamientos armados en los primeros dfas que 
siguen a la intervenci6n militar y de atentados contra la vida que en ese context0 de 
violencia se. cometieron. 
En efecto. unno ya se explic6 en la visidn general que se da en la secci6n antesior. el 
pafs fue testigo de algunos enfrentamientos armados a wmieazos de este periodo. 
Rigi6. desde luego, el estado de guerra. El palacio de La Moneda estaba ahora en 
manos de las F’uerzas Armadas. Desde edificios pfiblicos cercanos se disparaba en su 
contra. Mienwas dur6 el tiroteo, en torno a La Moneda, el nuevo orden ocup6 todos 
10s espacios y control6 a aquellos que pertenecieron a1 regimen anterior o eran sus 

Las informaciones obtenidas iadican que las Fuerzas Armadas y de Orden no encon- 
Wian tropas rebeldes organbdas, sin perjuicio de que, coma se dijo, hub0 a l p i n  

parridarios. 



neda actuaron traaeotiradms. 
lugares de inter& di tar ,  &m respuestm faeron 

Bste 
legitimidad que ambos bandas reclamaban. Sin e m u  a pronm- rl r- 
Morme mira la presensia de 108 defensores de ems b d a  d a m  de ES -&t 3~ 
que cada uno crefa actuac Bbedeciendo al gobierno constimido B a we1 qw 
sido el suyo, de acuerdo con la legatidad anterior. For el lnforme Iw e-. 
cualquiera sea su lugar en la lucha como cafdos en enfrentamientos o d-s de h 
situacidn de violencia polftica. 

La circunstancia de que, en este periodo. las muertes de uniformada heron el 
resultado de enfrentamientos o se dieron en el context0 de 109 mismos. rn 
importante diferencia con el periodo que vendr8, en que las muertes de p e n d  de 
las Fuerzas Armadas y de Orden, son, por regla general. el resultado de & V ~ O S  
ataques y emboscadas en que la? victimas no tienen, en la prgctica, posib&dad alguna 
de defensa. 

En el periodo seflaltldo se producen treinta victimas pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas y de Orden. De ellas, quince corresponden a efectivos del Ejhito;  catorce 
a Carabineros de Chile, y una a la Policia de Invwtigaciones. 

La mayoria de las victimas encontrd la muerte el mismo dia 11 de septiembre y en 10s 
dias inmediatamente posteriores. Por su parte, 24 de 10s decesos ocurrieron en la 
Regidn Metropolitana; tres en la Regidn de Tarapaca; uno en la Regi6n del Maule; 
uno en la Regidn del Bio Bio, y uno en la Regih de los Lagos. Cabe destacar la gran 
proporcidn de uniformados j6venes entre las victimas. La edad pronedio es de sdlo 
26 aaos. 

Las causas de estas muertes son atribuibles en n h r o  importante a disparos 
efectuados por desconocidos en contra de efectivos que cumplea labores de vigilancia 
o resguardo de bienes de Servicio P~blico; algunos murieron pol disparos efectuados 
por otros uniformados como resultado de la conmocidn que provocd este clima de 
enfrentamiento; una situacibn particular la constituye la muerte de dos oficiales de 
Carabineros provocada por disparos efectuados por un subalterno que se oponia a la 
intewencidn militar; y el resto se produce en enfrentamientos con civiles armados. 

De entre 10s enfrentamientos. 10s que cobran mayor n h e r o  de vfctimas ocurren el 
d s m o  &a 11 & Wptiembre en la Regibn Metropolitana: cuatro efeCtiVos de Ejercito 
en el del palacio de La Mom&, seis funcionarios de Carabineros en el inte*Or 
de la poblacidn La Legua. y tres carabineros en Un dhnamiento efectuado a la 
industria Indumet. 

Estas victimas son recordadas por las institucioaes en que sirvieron. f i ~ e r a ~  que la 
=&dad enters 10s recuerde entre las victimas de una dolorma Situacid* cuYa 
repeticidn es nuestro deber evitar. 

10s a nrtentpar (B 

de vfolenda y enh.entamiento debe ser entendido a la i a  de k 

2. RELATO DE CASOS 

El dfa 11 de septiembre de 1973. se produjeron en el pais varios enfrentamienm 
armados y episodios de violencia politica en 10s cuales resultaron muertos e&ctivtX- 
de las Fuerzas Armadas y de Orden. Analizaremos cada uno de @NOS 8gfUph- Bo 
torno al lugar en que ocurrieron: 
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log rla;ededolsw &el palgcib &La MOM&, el soldado Luse 
el tQpx por Bog balas dbparadas por desconocidos. Se le traslad6 en eslado gave basta 
el Hospital Militar, fallecimdo en la madrugada del 12 de septiembre de 1973. 

LAM rnteoedentes f 3 R - m  permiten Gomluir que: 

El afectado falleci6 a causa de un impacto de bala cupndo estaba en acto de 
SeNiCiO. 

El dfa 11 de iieptiembre se dio una situaci6n de enfrentamienb general. 

Conr base en io expllesto con anterioridad, esta Comisi6n se form6 canvicci6n de que el 
soldado 1" Lais Castillo cay6 como victim de la situacih de videncia polftica. 

AgpStin Pstrkio LUNA BARRIOS, 22 lfios de edad, Cab0 2'. 

h e  dfa. la compaflfa que integraba el clbo Luna avanzaba sabre el pnlacio de La 
Moneda. coandn francotirabres apostndos en 1as inmediaciones del mismo 
dispnraron, impactando a1 Cab0 a la altura del cuello. Los bchos ocurrieron 
apmximadamente a las 1230 boras. . - .  
Los nntecedentes revelan que el afectado nruri6 a cam? de un impacto de lwla y cuando 
estaba en acto de serviciq y poe ese &a se dio en el sector del Palacio de La Moneda 
ma simaci6n de enfremm 'ento general. 

Por lo autedor mta cbmisidn se foxm6 la convicci6n de que el cab0 2" Agusti% Luna 
falleci6 vfctima de la silnaci6a Be violencia polftica. 

b 6 a  Segundo TOR0 IB- 37 allor, de edad. Sargento 1' 

_ .  
i 
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E4 11 tte tte@t%mlxe el hrgmtt~ Ram@ 'liclro se encontraba foarrando e del sifb que 
se form6 en tom0 al Palacio de La Moneda. En estaa circunstmias recib16. BIL impaaro 
de bala, en el 16bnlo parietal izquierdo, disparado por descoma 'dos. 

, 
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El 11 de septbmbre W d o  Moretes formba paste de una aB.'w 
pmticipurcm en el &io dwl PelacrO de La Moxte&. E& &bas e m  
mperta en la esquina de calks Namiel con AEonso Ova&. 

POI 10s antecedentes que la Comisi6n r-6 se puede mclujr 
cuando integraba fuemas del Ejtkcito que tomalrsa pme eft el . 
dia se desarroliaron violm~~s enfrentamientos en el sectot anm mwkmaaa 

POI lo anterior esta Comisi6n se form6 la conviccidn de que el sargento lo Wnldo 
Morales cay6 victima de la situaci6n de violencia polftica. 

El mismo dia I1 de septiembre de 1973 OCuLieron divenos enfrentamientos annados. 
en distintos lugares de Santiago, entre 10s partidiui0s del gobiemo depuesto y miembros 
de las Fuerzas Armadas y de Carabmeros. 

Industria Indwnet LTDA. 

Con motivo del allanamiento de la Industria Indumet Ltda., efwtuado el &a 11 de 
septiembre de 1973, fallecieron 10s siguientes miembros de la policfa uniformada: 

Esteban Manuel CIFUENTES CIFUENTES, de 26 aiios de edad, Carabinero; 

Fabrlciano GONZALEZ URZUA, de 27 afbs de edad, Carabinero; 

Rajl Arturo LUCERO AYALA, de 20 aiios de dad, Carabinero. 

En la industria mencionada se encontraban el 11 de septiembre de 1973 obreros de la 
empresa. En el transcurso del dfa llegaron hasta allf personas que distribuyemn 
armas. Los trabajadores se organizaron en grupos de diez a doce personas y se dispusieron 
a defender la industria. Fue en estas circunstaucias que Carabmeros lleg6 al lugar a 
allanaflo. 

Fabriciano GoMez, RaQl Lucero y Esteban Cifuentes formaban parte del piquete 
de la Escuela de Suboficiales de Carabineros que se hizo presente ese dfa en la 
Industria Indumet Ltda. Se produjo un intenso intercambio de disparm entre 10s 
efectivos policiales y 10s ocupantes del inmueble. En ese mismo lugar falleci6 en fonna 
instanthea el carabipero Rad Lucero y result6 herido otro Carabinero. AI intentar 
Fabriciano Gonzillez rescatarlo del lugar en que se encontraba, fue herido por ~ 1 1  
francotirador que estaba en la industria. A consecuencia de las heridas fue trasladado en 
estado grave al hospital de la instituci6n, falleciendo el 14 de septiembre de 1973, a 
consecuencia de las graves lesiones que le provocarm las heridas a bala sufridas en el 
enfrentamiento. 

En el fuego cruzado tambien result6 herido grave el carabiner0 Esteban cifueaaes. Se 
le trasladd ag6nico hasta el hospital instituciond donde, despues de miterad@ 
intervenciones, falleci6 el cUa 14 de septiembE de 1973, a CoxIsecuencia de hS heridas 
recibidas. 

De 10s antecedentes que la Comisidn reuni6, se concluye que en dkha hgar se Rbr6 a 
fuerte enfrentamiato e m  personal de Carabinerog Y 
y que 10s tres carab@m falleciem a causa de hpaCbS 
un operativo en la industria mencionada; Y 

a g  
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J d  MALDONADO INOSTROZA. de 25 edwr de eUn4 Cambinaw .Y 
J d  Hnmberto WETTLIN WETTLIN, de 46 silos de dad. Suboficial Practimte. 

Los cambinems Juan Hemra, Jose Apablaza y Jose Maldonado, todos de dotaci6n 
de la Prefectma Santiago Norte. conwriezon en un bus institucional junto a olros 
efectivm. el 11 de septiembre de 1973, hasta la poblaci4n La Legua. con el fin de 
controlat escaramuzas que se estaban produciendo entre pobladores y personal 
policial. 

, 

En vista de lo anterior, la Cornaisidn ha llegado a la convicci6n de que lm carabineros 
JuanHerrera. JosSApablaza, J@ Wettling y Jo&Mal&madofallecieron el 11 de septiembre 
de 1973 como vfctimarr de la siluacidn de violencia polftica. 

En ningpno de 10s casos descritos se pudo identitEcar a 10s autorea de 10s disparos. 

El miem0 ZZ & sepziembn. !iincionarios de la Refectura Pedro Aguike bda fueron 
avisados de que se estabah prodnciendo enbptamientos en la poblad6n La Lema y de 
que debZen oollcunir a rpoyar a 10s efecrivoe que se encmtrabau en ene lugar. DOS 
fancbarios de dim kefeclura falleciamn en mas cir- as: 

B h d n  Scqpdo VEGA ANTIQUERA, de 24 amoS de edad, Carabiio; 

Rayb 

I 

1 
CABlEWX6 25 ailas de edad %mien@ 



B1 piqwte continu6 rumbo a la poblaci6a y se PrOdujD en el biterim de kt I 
timm entre lor Carabineras y partidarias del gobierno anterior. Rdmm 
mmb, fallecib BM el lugar el carabinero Vega. Se le tradad6 m a  el Hqitd de 
Carabmem, donde ingresd muerto. 

Considerando que 10s funcionarios policiales fallecieron a causa de impact= de bals; 
y que en la poblacidn La Legua se produjeron eufrentamientas entre pemomal de 
Carabineros y partidarios del gobierno depuesto; la Comisidn conc11iy6 que el 
carabinero Marth Vega y el teniente Ramdn Jimtnez cayeron muertos, Vicrimas de la 
situacidn de violencia politica. 

Sector Estacidn Central 

En el sector de Estacidn Central, murid el carabinero Pedro Angel CARIAGA 
MATELUNA, de 23 afios de edad. Estaba de guardia en la 11' Comisaria de 
Carabineros de Santiago dependiente de la Prefectura Sur (actual 21' Comisaria) 
cuando tsta h e  atacada desde la Escuela de Artes y Oficios, producidndose un 
enfrentamiento. 

Pedro Cariaga fue, entonces, alcanzado por 10s disparos de 10s atacantes, cayendo 
victima de la situacidn de violencia polftica. 

En el centro de Santiago 

En el centro de Santiago fallecid el carabinero Mario BARRIGA ARRIAGADA, de 
24 allos de edad, quien se encontraba efectuando labores de control de transit0 en la 
interseccidn de las calles Ahumada con Alameda, aproximadamente a las 11:30 horas 
de la maiana En esas circunstancias, francotiradores le dispararon desde edificias 
cercanos a1 sector del Palacio de La Moueda, dhndole muerte. 

Los antecedentes permiten concluir que el afectado estaba realizando labores propias 
del servicio; que el lugar en que tstas se llevaban a cabo era, en 10s mornentos de su 
muerte, sitio de enfrentamientos; y que la victima fallecid a causa de impactos de bala. 

Por 10s antecedentes expuestos. a esta Comisidn le asiste la conviccidn de que el 
carabinero Barriga cay6 muerto como victima de la violencia poEtica. 

Ese mismo dfa 11. se produjeron en otros lugares del pais enfrentamientos y bajas. 

Localidad de Par0 Nevado. Regi6n del Made 

En el Rettn Paso Nevado, e 
y un grupo de ex autoridad 
trataban de alcanzar la 
posteriormente murid: 



CmmdmnaeB r 
resolt6 keMa de maem el mabinem &pinom. 

~ ~ ~ ~ s l ~ o w b i n e ~ . ~ ~ u ~ s u ~ ~ e ~ n ~ 1 ~ r  
La Ildiaa. en la grCeoMIera, lwr ea el que hema detenidos pox Carabicm y 
militares; en esa citcuastancia una persona result6 mertn. El rat0 del p p o  fue 
devuelto a Taka. 

Los antecedentes reunidos revelan que el afeotado murib por herida de bala; y que en 
dicho lugar seprodujo efectivamente ua enfrentamiento entre Carabineras y grupo de 
partidarb del gobierno depuesto. Sabre esa base, esta Comisi6n se form6 convicci6n 
de que el carabiner0 Orlando Espinoza cay6 victima fatal de la situaci6n de violencia 

m m &  It ~ ~ 4 & h 5 ~ ~ E u S a a o S P &  SeF(riCi0 paS 

politica. 

Antofagasta 

Finalmente. el dia 11 de septiembre en la-ciudad de Antofagasta mueren dos 
Carabineros: 

Osvddo Mario IwvfiOZ CARRASCO. de 53 aflos de edad. Mayor de Carabmeros 9 
Comisario de la 4. Comisaria de esa ciudad; y 

Jose E6ctor DAVILA RODRIGUEZ, de 38 a o s  de edad, Capitb y Subcomisario 
de la d sma  unidad. 

Ese &a, ambos polidas fueron tornados prisioneros por un Carabiner0 de dotaci6n de 
dicha unidad policial, que se encontraba de servicio y era simpatizante del Partido 
SociaIista. Por ello se opus0 al levantamiento militar y dispar6 en contra de sus 
superiores con su Bema de servicio. 

Los antecedentes reunidos permiten concluir que 10s oficiales fueron muertos por un 
Carabmero que 10s mantenia prisioneras a su merced. 

Por tanto. esta Comisi6n se ha fonnado la convicci6n de que el mayor Osvaldo Mudioz 
y el capitQ Jose Dgvila, heron victimas de violacibn de sus derechos humanos. 

Con posterioridad a1 11 de septiembre de 1973 se produjeron diversos 
enfrentamientos que tambiin provocaron victimas fatales: 

El 12 de septiembre, muere Julio Hernsn ANTILEF GAEZ, de 19 aflos de edad, 
soldado. estaba ampliendo su servicio militar. Se encontraba de guardia en las 
instalaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), ubicadas en la 
galeria Espa- de Santiago, cuando desconocidos le dispararon caushdqle la muerte, 
en drcunstancias cuyos detalles esta Camisi6n no ha podido determinar. 

Sin embarge, BB ateaoiaa a que el afectado f w  atacado mienwas dectuaba tareas de 
v@lm& de UQ Bien de UBO p@W y la situaeiba general del pale a esa &%!ha. a m a  
Cdcjbn le asis@ el CanlFenCimisnto que sl soldado J ~ o  Antile€ murk5 v i e w  d@.k 
v-laleaciapolitica. 



&e &a IE de gollrdia em &s afam 
C b m n l ~  del BjMb, ubicmh at W e  Camm 

Repenthmente, se escucharon d i m  desde l l ~ ~  edifi 
por lo que el Mayor a cargo de la vigilancia, le orden6 
hastii la moiea del edificio, y ubicara el origen de &cbs dkqmos y que hi- UBO da 
su arma de servicio. 

Fue en eshs circunstancias que el recibi6 un balazo en la cabeza, efecroado por na 
desmnocido. Se le traslad6 de urgencia al hospital inatituciunal, dcmde falleci6 a 10s 
pocos minutes de haber ingr.esado. 

Los antecedentes aportados demuestran que el afectado falleci6 cuando cumplla funciones 
de resguardo de UM instituci6n militar en la situaci6n nacional ya descrita. 

Lo anterior llev6 a la Comisi6n a formarse convicci6n de que el sargento JoJ Castro 
fue vlctima fatal de la violencia polftica. 

El 13 de septiembre fueron muertos dos efectivos del E$rcito, que cumplfan funciones 
de custodia en 10s puentes del rlo Maipo, en San Bemardo: 

David DIAZ QUEZADA, de 19 afios de edad, Soldado Conscripto; y 

Carlos ACEVEDO ISAMIT, de 19 ailos de edad, Soldado Conscripto. 

Ambos se encontraban de guardia en el puente sobre el do Maipo cuando detuvieron, 
poi sospecha, a un civil que transitaba por el lugar. Lo revisarm y le encontraron una 
pistola que le fue quitada. No obstante esto, el civil atin tenfa un rev6lver oculto en sus 
ropas, con el cual dispar6 hiriendo a 10s conscriptos. 

Fueron trasladados de urgencia al hospital institucional, donde fallecieron al dfa siguiente, 
a consecuenck de l a  graves heridas que sufrieron. El certifkado de defuncidn seM6 
que murieron el 14 de septienvbre de 1973, a las 9:30 horas y se precisa corn lugar de 
la muerte el puente Maipo, San Bemardo. 

Considerando que 10s soklados co~r ip tos  estaban cumpliendo funciones de resguado 
de bienes de us0 ptlblico y atendiendo a las circunstancigs generales de violencia 
vivfa el pais en ems dlas, a esta Comisi6n le asiste la convicci6n de que 10s soldados 
David Dim y Carlos Acevedo fueron vlctimas de la violencia politica que se vivi6 en 
el pals en 10s dlas posteriores a l  11 de ssp t ieae  de 1973. 

El 14 de septiembre murid Jorge Patricio VENEGAS LABRA, de 21 a f b s  de edad 
Cab0 2" de Ejercito. 

En circunstancias que se encontraba cumpliendo labores de patrullaje, en un cami6n 
particular, en un puent6 sobre el rfo Maipo, fue confundido pot miembros de la 
Fuerza Aerea de Chile con alguien que 10s atacaba, 10s cuales Ea 
provochdole la muerte. Se le traslad6 a1 hospital institucional, per0 w s 6  ya 
muerto. E1 certificado de defunci6n sefiala COmO feCha de 

J 
n~ente sobre el do Maipo, pr6xim0 a Sari Bernarclo. 

muet(e el 14 
gpt iedre  de 1973, a  la^ 9:30 h a s ,  indiC&dOSe COIM] lu%m dBi f- 
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BI $9 L 8eptiemM amri6 Juan Carlos IblEFHAS CARVALI.0, de 19 afios Be dad, 
m3mfiotxmEa@m. 

E88 &a, en la canvrtera 5 Sur am Ocbagavto, ~~~ hmeh parte de la escoita del 
Director de la Corporaci6n de Televisi6n de la Uaiversidad Ca6lik.a de cbik 
deaumocidos dispararon pmvocandole la muerte. Su cuerpo presentaba matiplea heridas 
a bala 

Los antecedenm reunidos permiten afinnar que el afectado cnmplfa hrnciones de mguardo 
cuando fue objeto de un ataque sorpresivo. 

Por tauto. esta Comisi6n ha adquirido convicci6n de que el soldado Juan M a f a  fue 
muerto por la acci6n de particulares que actuando bajo motivaciones polfticas le dieron 
muerte en un acto que constituye violaci6n de 10s derechos humanos. 

El 14 & septiembre fallecid Juan Ram6n ORDENES TORRES, de 19 afios de edad, 
soldado conscripto perteneciente a la 3' Compaflla del Regimiento Caeadores. 

Ese dfa fue muerto a consecuencia de disparm efectuados por francotiradores, mientras 
se desempefiaba como seguridad de un vehiculo militar que protegfa a un cami6n civil 
que retiraba pan desde el Molino San Crist6bal, ubicado en calle Exposicibn, de la 
ciudad de Santiago. Este soldado se encontraba en la parte delantera de su vehfculo y 
10s disparos provinieron desde una fabtica ubicada al frente del Molino. 

Ccmsiderando que el afectado estaba realiiando una funci6n de resguardo de un medio 
de transpork de bienes de consumo de primera necesidad; y que en dichas circulstancias 
fue atacado sorpresivamente, esta Comisi6n adquiri6 la convicci6n de que el soldado 
Juan Ram6n Ordenea fue vfctima de violacibn de ms derechos humgnoJ por particulares 
que actuaban bajo pretextos polfticos. 

El I5 de sepriembre de 1973 fue muerto Hugo YAREZ DURAN, de 22 afim de edad, 
cab0 2" de Ejercit0 y Comandante de Escuadra. 

Ese dfa fue allanado el Pensionado de la Universidad de Chile por parte de una patrulla 
militar. En este hecho fue muem, al recibir en la cabeza un impact0 de un tiro de fusil 
que se le escap6 a un tercero. La causa de la muerte fue "herida a bala ceMco c r b o  
acef&lica". 

Estando acreditado que el afectado falleci6 cuando realizaba operatives militares y no 
contando ccm antecedentes que permitau conocer las circunstancias eswfficas de su 
muerte, esta Comisibn se ha formado convicci6n de que el cab0 2" Hugo Y m z  cay6 
VIctima de la situacibn de violencia polftica. 

EI 29 & sepriembre de I973 muere en la ciudad de Concepci6n, el d e t e p e  Nelson 
lMsrio BUSTOS FARUS, de 24 af@s de dad. 

~)mmte M ejtemivo ef- por miernbros de la Polida de InvRstigaciones, un con~cripta. 
por dim -a el Detective, quia falleci6 en el lugar. 

reuai&9s revelan que el afectado estaba realizando actividades propias 
de n m&, y qw en dichse circunstaucias fue confundido por personal militar. 



Su nmrte re pr- en circmsmndas que se produck uu enfrentamrcal - OObBollt pup0 armado en la zona cordillerana de Las F- en Alquilbpe, v&&& 
Considerando que el afectado desarrollaba funciones propias del semiciq y qw eo 
dichas circunstancias se produjo un enfrenmniento con un grrrpo -Q, siendo m 
muerte ccmecuencia del estado de violencia que en esos dfas habfa; esta comisi6n 
adquirid la convicci6n de que el cab0 2" Benjamin Alfred0 Jaramill0 cay6 en u 
enfrentamiento. vfctima de la situacidn de violencia politica. 

E2 1 de ocrubre de 1973 fallecid Pedro Roland0 PRADO ORTIZ, de 19 aftas de edad, 
Soldado Conscripto integrante del Regimiento No 6, Tarapaca. 

Ese dia. mientras se encontraba cumpliendo labores de vigilancia en la puerta del 
Cementerio de Iquique, recibi6 un impact0 de bala en la regi6n subelavicular 
izquierda, de parte de un francotirador desconocido, que le provoc6 la muerte de 
manera sorpresiva y actuando sobre seguro. 

Considerando especialmente que el afectado desarrollaba funciones de vigilancia de 
un bien pdblico; y que en esas circunstancias su muerte fue product0 de un ataque 
sorpresivo y sin dar lugar a defensa, esta Comisi6n se form6 la convicci6n de que el 
soldado Pedro Prado murid por el atentado que perpetraron en su contra particuiares 
que actuaban bajo motivaciones politicas, violando sus derechos humanos. 

Finalmente. el dfa 5 de noviembre de 1973, falleci6 en el Hospital de Parral, Hugo 
Enriqae MORA NARVAEZ, de 22 Mas de edad. Cab0 2" de EjBrcito, luego de haber 
sido herido por francotiradores desconocidos, mientras efectuaba actividades del 
servicio en la Carretera Longitudinal Sur. La causa de la muerte fue una "herida por 
bala en el crane0 con salida de proyectil". 

Los antecedentes reunidos revelan que el afectado estaba realizando actividades 
propias del servicio en el momento de su muerte; y que en dichas circunstanuas fue 
dc-0 por un disparo, sin que hubiera pasibilidad de defeasa. Por ello. esta 
Comisidn adquiri6 la convicci6n de que el cabo 2" Hugo Emique Mora muri6 ViCtima 
de UII disparo efectuado por particulares, quienes actuaron bajo motivaciones 
politicas y en violacidn de l a  derechos humanos del afectado. 

C. REACCIONES DE LOS SECTORES RELEVANTES DE LA 
SOCIEDAD ANTE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LOS MESES INMEDIATAMENTE 
POSTERIORES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 

1. LA ACTITUD DE LA SOCIEDAD CHILENA 

La intervencida militar de1 11 de septiembre de 1973 configufd en d pa&, 6 
inmediato y durante todo el perfodo, un cuadro permanente de 
derechos humanos esenciales de muchas pmonas (prh 
libertad personal, a UII juicio justo, a la integridad ffsica y 



A &da que 10s heehos emperroton a eonocerse, vestos secmes de OPiniQn 
permitieron, tolenuon, simpatbaron e incluso eohonestamn 18s violaeiones a lor 
derechos humanos de personas sindiadas como perteascieates o simpatimtes de la 
Unidad Popular. justificando su actitud en hechos o actos supuestamente cometidos o 
por cometer por dichas personas. Se him com6n esgrimir como argument0 la 
circustancia de que esas personas tenirn planeado matar a sus oponentes, de donde 
result6 que la represi6n se explicaba. no tanto por lo que habian hecho las victimes, 
siuo por lo que se decia se propodan hacer. 

No prevaleci6. pues. en nuestra patria, la convicci6n profunda de que toda persona 
debe ser respetada en sus derechos hummas, en especial aquellos m6s esenciales. 
cualquiera sea el cargo que se le impute o el dailo que supuestamente haya causado. 

No nos ciuresponde pmnunciarnos sobre la responsabilidad moral que pueda caber a 
la sociedad en su oonjunto corn0 conseaencia de su falta de reaccith oportuna y 
en6rgica frente a lo que estnba octmiendo. Creemos, sin embargo, que lo sucedido 
debe llevar a cada uno de 10s chilenos a reflexionar sobre la grave omisibn mcurrida. 

2. LA ACTITUD DE QUIENES FORMABAN PARTE 
DEL NUEVO REGIMEN 

No surgi6 al interior del nuevo regimen una autocritica capaz de encauzar el 
mmportamiento de las nuevas autoridades de manera de asegurar el respeto de 10s 
derechos humanos de 10s vencidos. 

Algunas voces se alzaron. no obstante, para representar la improcedencia de los 
dtodos de represi6n que se utilizaron. al tomarse conciencia de que ellos atentaban 
contra valores esenciales del ser humano. En el transcurso de la investigaci6n llevada 
a cab0 por esta Comisi6n se tuvo oportunidad de constatar c6mo algunos miembros 
de las Fuerzas Armadas y de Orden hicieron ver a sw superiores la gravedad de los 
hechos que estaban sucediendo. Asimismo se conoci6 por lo menos el cas0 de un 
conscripto fusilado por haber expresado a sus superiores su determinaci6n de no 
participar en ejecuciones. I 

Tales actitudes, sin embargo, no tuvieron eco, ya por la adhesibn espontbea a la 
comente de opinibn imperante, ya por el acatamiento a un mal entendido principio 
de la obediencia debida, por creer que silenciar lo ocurrido era npceserio para 
defender mejor el honor de las instituciones o por el temor a las consecuencias que 
una actitud dt ica  podia desencadenar. 

Este tsma se analiza adem& con mayor detalle en el Capitulb I de la Segunda Parte. 
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La Qlica reacci6n verdaderamente significativ 
derechos humanos que se estaba produciend 
papa WWlO, provilno de hs igldslr. C a b  
protecleiem que wmermos samrdotes y pa 
persquidas. A causa de esta labor, varios de 

. dejar el pais. 

La reaai6n de la Iglesia Catdica se manifest6 principahente en dos &maw BLL el 
pastoral doctrinario dirigido a tada la comunidad p en el de la acci6n emwarm de 
socomo y amparo a las victimas de las violaciones, con la participaeidn en em $ttisao 
de diversos otros credos religiosos. 

a) La labor magisterial de las iglesias, en especial de I @ W ~  CddEea 

La labor de las iglesias en este campo fue principalmente abordada por la Iglesia 
Catdlica, la cud a partir del mes de septiembre de 1973, emitid rn serie de 
declaraciones y documentos que reflejaron su posicidn de bdsqueda de caminos de 
encuentro entre 10s chilenos y de la real necesidad de respetar 10s derechos humanos. 

A continuaci6n se insertan citas de partes de algunas de las declaraciones del 
episcopado emitidas en el period0 que nos ocupa, que dan cuenta de la posicidn 
asumida por la Iglesia Catdlica en torno a 10s temas seflalados: 

Declaracidn del Comitd Permanente del Episcopado sobre la situaci6n del pais, 
13 de septiembre de 1973 en el p6rrafo 3 de esta declaracidn se seflala 
expresamente que "pedimos moderacidn frente a 10s vencidos (...) que no haya 
innecesarias represalias". 

Declaracidn del Episcopado sobre la reconciliacidn en Chile, 24 de abril de 1974 
en el punto 4 de este documento se seflala expresamente lo siguiente: "La 
condicidn bisica para una convivencia pacifica es la plena vigencia del estado de 
derecho, en el que la Constitucidn y la Ley sean una garantia para todos nuestros 
gobernantes. Pero, como Pastores, vemos obsticulos objetivos para la 
reconciliacidn entre chilenos. Tales situaciones sdlo se podran superar por el 
respeto irrestricto de 10s derechos humanos formuladas por las Naciones Unidas 
y por el Concilio Vatican0 11, y que la Declaraci6n de Principios ha calificado 
justamente como "naturales y anteriores y superiores a1 Estado". El respeto por 
la dignidad del hombre no es real sin el respeto de estos derechos. Nos preocupa, 
en primer lugar, un clima de inseguridad y de temor, cuya raiz creemos 
encontrarla en las declaraciones, en 10s falsos rumores y en la falta de 
participacidn y de informacidn. Nos preocupa, finalmente. en algunas casos la 
falta de resguardas juridicos eficaces para la seguridad personal, que se traducen 
en detenciones arbitrarias o excesivamente-prolongadas en que ni 10s afectados 
ni sus familiares saben 10s cargos concretos que las motivan; en intemW9tofiM 
con apremios fisicos o morales; en limitacidn de las posibilidades de defenrra 
juridica; en sentencias distintas por las mismas causas en distintos h ~ s  en 
restricciones para el us0 normal del derecho de apelacidn". 

Otro testimonio de la acci6n pacficadora de la Iglesia Cat6lica 88 encwatra 
celebracidn del Te Deum ecumhico el 18 de septiembre de 1 
Gratnud Nacional, ceremonia que fue encabeeada por el 
Henrfquez y que cont6 con la asistencia de 10s miembros de Ia 



mete de IIW- 7 alapam h I.r ~~~ M 
Avw de la dctimm de trr violadonw B ha deneeltar hunu~lr 

b.l)El Comit6 de Coopraci6n para la Paz en Chile 

B16 de ustubre de 1973. por dewto  armbispal ND 158-73. el Cardenal Anobispo de 
Santiagq don Ram Silva Henrfquez, me6 una Comisi6n Eepeeial de ayuda a 10s 
necdtados, con el objeto de "atender a 10s chilenos que, a consecuencia de los 
atimos acontecimientos politicos. se encuentren en grave necesidad econ6mica o 
personal". Se seilalaba. ademh, que dicha Comisibn. "procurarii dar asistencia 
juridica. econ6mica. ticnica y espiritual". Asimismo, el decreto Armbispal dispuso 
que dicha comiei6n deberla establecer vhculos con las inatituciones de 10s dem& 
credos religiaeos para realizar en conjunto una accibn ecuminica en servicio de 10s 
perseguidos y damnifieados por 10s recientes acontecimientos. 

De este modo naci6 el Comiti de Cooperacibn para la Paz en Chile (conocido tam- 
biin como Comit6 Pro Paz o Copachi), integrado por las Iglesias Cat6lica. Evaq6lica 
Luterana, Evangilica Metodista, Ortodoxa. Pentecostal, y la Comunidad Hebrea de 
chile. 

El ComW Pro Paz fue la Qnica institucibn que durante el perlodo que nos ocupa 
cumpli6 la importante funci6n de dar asistencia a las victimas, con 10s riesgos y limi- 
tantes derivadas de la situaci6n que se vivia en esos momentos. A pow andar, la es- 
mctura del comk? Pro Paz fue fortaleciindose y ampliiindose progresivamente tanto 
en el n h e r o  de personas que en ella trabajaban. como en cuanto a que, con el con- 
curso de los obispos de otras dibcesis. extendib sus actividades a diversas regiones del 
Pais- 

b.2) La Comisidn Nacional de Refugiados . 

En forma casi coetdnea con la neaci6n del Comiti Pro Paz, las iglesias que lo 
integraron. c r e a m  otm organismo, de cardcter tambiin ecum6nico. con el mmbre de 
Comisi6n Nacional de Refugiados (Conar). Esta instituci6n tenfa por objeto ayudar a 
lor refugiaaor y su m e j o  qued6 en manos de las iglesias evang6ficas. El Conar log6 
reubiear en el exWenjero a alrededw de 5 mil personas. labor que contb en buena 
medida con la anuplacencia del gobierno, que vefa en ello la soluci6n de un dificil 
problema politico. 

4. LA ACTITUD DE LOS MEiDIOS DE COMUNICACION , 

Una de las primeras medidas sdoptadps por el gobierno de las Fuerzas Armadas y de 
Orden tb establecer el control absoluto de 10s medios de osmunicaci6n, lm que 
heron o clausurados y desaxticulados o sometidos a uno estricta wnsu4a previa. 

A Pprtir del 11 de septiembre desaparecieron medios de comunicaci6n escritos tales 

se cerrmn las sgeneias 
~ E a ~ ~ U l O l m a H o n q P u r o ~ , r s v i s t r t l r ~ ~ R a m o M , P u a H l ~  



En general, lm porn medfos de-@e%a que mbre 
por lo que, sobre todo a1 comienzo, public 
gobierno les solidtaba en materim Intimantern 
personas pertenecientes a1 rQimen dep 
humanos, sin preocuparse de averiguar la ve 
ocasiones. regfin se ha demostrado posteriormente, no correspondfa a la realpdad 

Cabe destacar al respecto la publicacidn de informacidn no comprobada de supwtas 
fugas o enfrentamientos que permitid justificar ante la opiniC pablica la muerte de 
numerosas personas, afectando a1 mismo tiempo su buen nombre y dignidad. 

La desinformacidn de la opinidn pdblica en estas materias contribuyd sin duda a 
mantener las violaciones a 10s derechos humanos en el pais. 

5 .  LA ACTITUD D E  LOS PARTIDOS POLITICOS 

NO existen evidencias de participaci6n de partidos politicos o gupos dviles en la 
organizacidn del operativo castrense que depuso al Presidente Allende. 

Los partidos politicos de izquierda que constituyeron la base politica del gobierno de 
la Unidad Popular depuesto el 11 de septiembre de 1973 fueron absolutamente 
desarticulados. En efecto, el Decreto Ley No 77 de 1973 aduciendo "que sobre el 
nuevo gobierno recae la misi6n de extirpar de Chile el marxismo", prohibid, '%or 
considerarlos asociaciones ilicitas, a 10s partidos comunista, socialista, unidn socialista 
popular, movimiento de Accibn Popular Unitaria (MAPU), Radical, Izquierda 
Cristiana, Accidn Popular Independiente y todas aquellas entidades. agrupaciones. 
facciones o movimientos que sustenten la doctrina marxista o que por sus fines o por 
la conducta de sus adherentes Sean sustancialmente coincidentes con 10s principios y 
objetivos de dicha doctrina". Con la excepcidn de la Uni6n Socialista Popular, estos 
partidos conformaban la coalicidn llamada Unidad Popular que integraba el gobierno 
del Presidente Allende; sus sedes y bienes fueron confiscados y sus militantes y 
simpatizantes muchas veces perseguidos. 

La situaci6n descrita impidi6 en los hechos a estos partidos politicos tener una 
reaccidn organics frente a lo que sucedia. Tampoco pudieron hacerlo, a nivel 
individual, sus personeros. Algunos de ellos. sin embargo. que a la saz6n se 
encontraban en el extranjero, denunciaron las violaciones a 10s derechos humanos que 
comenzaban a producirse en Chile. 

El nuevo gobierno se propuso erradicar de inmgdiato toda actividad partidaria. A1 
Decreto Ley No 77 ya referido, que declaraba asociaciones ilicitas a las appaCi0neS 
y partidos politicos de izquierda, se agreg6 el Decreto Ley No 78, tambidn de 1973, 
que declard en receso a todos 10s demas partidos politicos. Este hecho motivd que no 
existieran, en general, reacciones organicas o institucionales de 10s partidm p w c a  
frente a lo que estaba sucediendo, sino. a lo mh, declaraciones de penanera de estos 
partidos que, aunque a tftulo personal, probablemente reflejabm las posieiones de sus 
respeetivas organizaciones. 

Hecha esta precisidn, son dignas de destacarse las declaraciones formuladas desde 
temprano por algunos personeros del partido Demdcrata Cristiano, eXPm&Q SU 
preocupacidn por las violaciones a 10s derechos humanas que e m p m b  a 
manifiestas. 
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3 cdma o ~ i a  emepui6n a1 si!mt&i lmpvesto a la .  
Dem6crata Cristiaao emiti6 una declaracida 

denmebnlo. entre aWa8 matenas, las uiolaciones a 10s derechos humanos que se 
ctmkerh M el Ppro Beta declaraci6n Eue publicada en el ex&ranjero, 

Lo anterior, oin perjuicio de que otcas declaraciones de importantes pereomros del 
mism0 partido mspaldaran inicialmente a la Junta Militar de Gobierno. estimando 
que la accith del 11 de septiembre de 1973 habh frustrado la implantaci6n de una 
dictadura comunista. 

En igual sentido se pronunciaron personeros de 10s partidos politicos representativos 
de 10s sectores de derecha, quienes apoyaron uninimemente, y por las mismas 
ramnes. la intervenci6n militar del 11 de septiembre de 1973. 

No existi6. durante este periodo. reacci6n ptlblica de personeros de 10s partidos 
representativos de la derecha frente a la situaci6n de violaciones a 10s derechos 
humanos que se estaba produciendo. Esto. sin perjuicio de los esfuerzos por mejorar 
la situaci6n de 10s afectados que en forma privada algunos de ellos puedan haber 
realizado. 

Este tema se aborda asimismo. en el Capitulo I de la Segunda Parte de este Informe 
correspondiente al Marco Politico. 

! 
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6. LA ACTITUD DE LOS PROFESIONALES Y DE SUS 
ORGANIZACIONES GREMIALES 

Muchos profesionales no observaron en materia de derechos humanos un 
comportamiento acorde con la Btica exigida por sus respectivas profesiones. Es el 
caso, por ejemplo. de medicos que participaron en sesiones de tortura, aceptaron no 
denunciar las mismas cuando llegaron a su conocimiento. suscribieron certificados de 
defunci6n o protocolos de autopsies que no seiialaban la verdadera causa de las 
muertes o no proporcionaron informaci6n acerca del destino de cadheres a pesar de 
serles conocido. Es tambien el cas0 de abogados, que aceptaron participar como 
fiscales o auditores de los Consejos de Guerra que no guardaron respeto a las reglas 
del debido proceso, permitiendo. asi. la condena de personas cuya culpabilidad no fue 
legalmente establecida. Asimismo. cabe suponer que algunos abogados, por 
inadvertencia u otras causas. colaboraron en la redaccidn de ciertos Decretos Leyes 
sin representar que ellos podian facilitar la emisi6n de actos violatorios de 10s 
derechos humanos. 

A1 comportamiento individual de 10s profesionales aludidos cabria agregar'que 10s 
respectivos colegios no ejercieron las atribuciones normales de control Btico entre 10s 
miembros de su orden que entonces detentaban, ya porque las circunstancias lo 
impidieron, ya porque. en ocasiones. algunos de ellos no tuvieron disposicidn para 
ello. 

En todo caso. contrapesando la actitud comentada, diversos profesionales empezaron 
a reaccionar positivamente y en forma individual ante 10s hechos, asumiendo una 
decidida actuacidn de defensa de 10s derechos hurnanos, sea ejerciendo el derecho de 
petici6n ante las nuevas autoridades, representando a las victimas ante 10s tribunales. 
empleando su influencia personal a1 interior del rkgimen, o integr6ndose a las 
organizaciones de defensa de 10s derechos humanos. 



7. 

a) Los familires de las vietimas 

La nula experiencia del pais en situaciones de anormalidad 
violaciones sistemgticas de 10s derechos humanos. unida aI temor de 
otros factores, impidieron durante esre perfodo a los fa1n%are8 de bs vfabsus Cte 
violaciones a 10s derechos humanos organizarse y coordinar sus esfuerzos en favor de 
sus seres queridos. La actividad por ellag desplegada fue, pues, re- BB esta Coca 
en forma individual, a menudo pidiendo ayuda a personas pertenecientes a 1% Pneqzas 
Armadas y de Orden con quienes tenian alguna relaci6n familiar o social. 

b) Los organismos de derechos humanos 

Las organizaciones de derechos’ humanas de signi€icaci6n pfiblica existentes en el 
period0 son el Comit6 Pro Paz y la Comisi6n Nacional de Refugiados. a 10s que se 
hizo referencia anteriormente. 

8. LA ACTITUD DE OTRAS INSTITUCIONES INTERMEDIAS 

La tegalidad y la situacidn de facto existentes en el pals a partit del 11 de wptiembre 
de 1973 impidieron cualquier tip de reaccibn critica a la gestih militar de parre de 
las iRstitucicMhes intermedias, incluido el tema de los derechos humanos. 

Entre hs medidas adoptadas en contra de a tas  instituciones, cabe destacar la eanee 
lac& de personeria juridica de la Central Unica de Trabajadwes (CUT) el 17 de 
septiembre de 1973; la e l i i na i6n  de los procedimientos eleetcuales en sMeaios, 
organismos comunitarios y cdegios profesionales, y la pefsecucih de muchas dirl- 
gentes gremiales, estudiantiks, vecinales y otras instituciones pftidwim del rt?@un 
depuesto. 

9. LA REACCION DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La intervencidn militar que pus0 tbrmino a1 r8gknen del Presidente ABende 
interrumpiendo la irrstitucionalidad vigente, fue mal recibida por diversos pahs  de la 
comunidad internacional, que entendkrm que se bb ia  depuesto a un presidente 
democrltico constitwbnalmente elegido. 

Las relaciones con dive- paises se vieron, pJes, deterioradas a consecuencia de la 
i n t e r v e d h  militar y de la situacibn de 10s derechw humana en Chile, siendo, tal 
vez, las m8s graves efectos de esta situacidn la rupture de relacimes diplm&thS coat 
varios de ellos. como Mkxico y el retiro del Embajador de Italia. Tambih s% 
suscitaron serias problemas con Colombia, Venezuela, Alemanh OeeidaUP, Is&&& 
Francia, Suecia y otros paises. 

Conviene destacar la activa participaci6n de vari 
personas asiladas en las diferentes embajadas acredit 
la obtenci6n ante el gobierno chileno de permiso de 
en el otorgamiento de asilo a personas que tedan ser a 

La acci6n de las organiaaeiones internacionales &ea& a 
derechas humanos en Chile fire interm desde el alE0 3973 Y d  






