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Señor 
Armando Fernández Larios 
Hayor de Ej~roito (R) 
r r e s e n t e 

Señor Fernández: 

SANTIAGO, Marzo 3 de 1987 

En reiteradas ooasiones, los familiares de loa 
ejeoutados polítioos durante el aotual r6gimen militar que '0-
bierna en nuestro país, nos hemos referido a usted, en ouanto 
integrante de la oomitiva militsr que al mando del General (R) 
de Ejéroito Sergio Arellano Stark, en Ootubre de 1973, en las 
ciudades de L~ Serena, Copiap6, Antofagasta y Calama .aesiDa-
ron a un total de 72 per80~as que se enoontraban reoluidas ~D 
oároeles o regimientos, a raíz de prooesos o oonden •• qua lo. 
afeotaban en ese entonoes. 

Su aotitud de arrepentimiento por su partiolpa 
oi6n en los heohos deliotlvos que determlnaron la muerte del = 
ex Canoiller Orlando Letelier en Washington; su voluntad de -
querer colaborar oon los fines de la juatloia, y sus alnaeroa 
deseos de querer limplar el apellidO que hered6 de su padra-un 
milItar de gran honor y dignIdad-, nos obligan a reconocerle -
en el momento aotual un estado de dignidad personal que h.sta 
haoe muy poco no se lo reoonocíamos. . 

De ahí ~s~que los familiares de laa per.oae. -
ejeoutadas en el Horte, hemos resuelto diriglrnos a Ud. para - " 
haoerle algunaa oonsultas en el oontexto de nuestroa eatuersoa · '(' 1 

por oonooer la verdad da lo que exaotamente oourr16 oon OU •• -- ' 
tros seres queridos, y para saber el lugar en que se enoue~ 
sus cadáveres, y as' poder darles la sepultura que todo ser hu 
mano se mereoe. . -

Las preguntas en ouest16n son las sigulentes. 

1. Qui6n lo design6, y para ejeroer qu' funoiones, en la ooml
tiva milltar al mando del General (R) Sergio Arellano Sta.k., 
que se constItuy6 en las ciudades de La Serena, Coplap6, 1n 
tofagasta y Cal ama en Ootubre de 1973, con las flnalldades
ya oonocldas? 

2. Qu~ personas de la comitiva partioiparon direotamente en -
las eJeouciones? ¿C6mo y qui6n los deslgn6 para que reall
zaran diohas aooiones crl.inales? 

3. ¿En qu6 lugar físioo se enoontraba Ud. en las oportunldad •• 
en que se llevaron a efeoto las masaores en las oludad •• re 
ferldas? ¿Qu6 funoiones eJe roía Ud. en cada uno de e.O •• ~ 
mentas? 

4. ¿Qu6 deoislones adoptaron, y qu6 aotiYldades conoretas rea
lizaron el General (8) Sergl0 Arellano Stark y el CDDonel -
(R) Sergl0 Arredondo en 1elaoi6n oon la. eJeoioloDe. r.tar! 
das? 
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5. ~En qué lugar de La Serena, Copiap6, Antofagasta y Calama -
fueron enterrados los cadáveres de las víctimas de estas 
masacres? 

y por último, quisiéramos formularle una pre-
gunta de orden subjetivo y personal, qué sinti6 en la noche de 
los días 15, 16 Y 19 de Octubre de 1973 después de materializa 
das las ejecuciones de gente indefensa, y qué siente abora 80~ 
bre esos mismos hechos? 

Señor Fernández: con la misma voluntad y fuer 
za que hemos puesto en la búsqueda de la verdad y la justl~ia
por nuestros familiares asesinados, enfrentando todo tipo de -
obstáoulos, esperamos llegar a comprender y valorar de .anera 
justa sus actuaciones pasadas y actuales. 

Apelamos a su conciencia, y al sentido de bo-
nor y dignidad que su padre se esforz6 por inculcar en Ud. pa
ra que nos responda con el máximo de antecedentes las preaun-
tas que le formulamos. 

Con el conooimiento de esa verdad, por doloro
sa que nos resulte, sinoeramente deseamos llegar a perdonarlo 
por lo que Ud. haya hecho. 

Atenta~ente, 

CARMEN HERTZ CADIZ 
Viuda del abogado y periodista CARLOS BERGER GURALNIK, 
ejecutado el 19 de Octubre de 1973 en CALAHA. ' 

GRACIELA ALVAREZ 
Viuda del Abogado HARIO SILVA IRIARTE, eJecutadoe*l 19 
de Octubre de 1973 en Antofagasta. 

JOSEFINA SANTA CRUZ DE GUZHAN 
Madre del abogado ROBERTO GUZHAN SANTA CRUZ, ejeoutado el 
día 16 de Octubre de 1973 en La Serena. 

ROLLY BALTIANSKI GRINSTEIN 
Viuda del Ingeniero Civil, RICARDO GARCIA POSADA, ejecutado 
el día 15 de Ootubre de 1973. 

.. ~~ . 
~ W i' 

.• ··. T ,' 

.~. '~ . 


	00000134000007000131
	00000134000007000132

