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Las declaraciones del coronel de Ejército Sergio Arredondo González, actual 
representante de CODELCO en Brasil, son de sUllla importancia para esclarecer 
los hechos ocurridos con el fusilamiento de 73 personas en la zona norte 
~, .. . , 

del pal.s, ya que ademas de reconOCer que formaba parte de la d e legacl.on 
que pr esidfa el Gen eral Sergio Arellano Stark, deslinda toda responsabili
dad, atribuyendo los fusilamientos a órdenes emanadas de las autoridades 
locales. 

Asf lo señaló la abogado Carm en Hertz, quién fue invitada por diversos or
ganismos profesionales, eclesiásticos y de derechos humanos brasileños que 
solicitaron su pres encia para que explicara la marcha judicial de las que
rellas presentadas para llegar al esclarecimiento de los hechos. 

Se le consultó a la abogado qué importancia le atribufa a los descargos 
del coronel Arredondo González, sobre quién pesa una petición de expulsión 
del pafs solicitada por diversos gremios y organi zaciones brasileñas. 

CARHEN HERTZ: "Tiene a juicio nuestro de los familiares de las vfctimas 
una gran importancia ya que las declaraciones del coronel Arr edondo cono
cida la petición de expulsión de acuerdo con 10 - que los ( ••• ) han señala
do admite haber participado en los fusilamientos señalando que él no tuvo 
respons a bilidad y determinando que los res~onsables serfan las autoridades 
militares locales,~stas declaraciones de Arredondo se contraponen con las 
declaraciones que otros oficiales mili tares han hecho con r e l ación a las 
masacres en el norte, y sería de una importa ncia suma para acercarnos a la 
verdad de lo que paso con nuestros familiares qu e el coronel Arredonclo Gon
zá lez compare~ca a Santiago de Chile, y d ec lare ante los Tribunales en los 
cuales se está instruyendo los proc esos por los fusila mi entos de las perso
nas en el norte de Chile y diga qué antecedentes son los que él tiene en 
su pod er, que lo ll evaron a formular l as declaraciones en qu e señala re s 
ponsabilidad de las autoridades local es de la zona". 

Por otro lado, aftadió Carmen Hertz, esposa de Carlos Berger, uno de los 
fusilados en Calama , en la upinión pública brasileña existen otras razones 
para solicitar la expulsión del coronel Arredondo González , al Ninistro de 
Justicia, de ese país, situación que está en estudio. 

CARNEN ¡-lERTZ: "También tiene una gran importancia esta p etición de expul
sión en Brasil, ya que para los brasileños significa de alguna manera una 
profundi zac ión de su propio proceso d emocrático porque la petición de la 
expulsión que se me dió a conocer estando en Sao Paulo se fundamenta en 
la n ecesidad de que Brasil profundice su proceso d emo crático, no toleran
do en su territorio la presencia de p ersonas acusadas de delitos comunes 
y de masacres en otros pafses de América Latina". 

Por lo demás, seftala la profesional resulta cruel que el coronel sea el 
actual r epresentante de CODELCO CHILE en Brasil, cuando más de la mi tad 
de lo s fusilados de Calama duran te 1973, eran funcionarios de esa compa-- . nla. 

(Ol/C) 
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CARNEN HERTZ: "Resulta una cruel paradoja por decir lo menos q ue quién 
hoy r epresenta a CODELCO en Sao Paulo. h aya s ido una persona involucrada 
y mi embro de la comitiva que asesinó a numero sos 1uncionarios de la empre
sa de CODELCO el1l Calama y en Antof'agasta. entre ellos Carlos · Berger 'lu e 
era f'uncionario de CODELCO. f'uncionarios por lo d e má s designados por auto 
ridad es . designados a su v ez por un gobierno constitucional y le galmente 
e l egido ". e 

La justicia hasta el mom e nto ha aplicado el d ecreto l e y de a mnist ía ante 
l as qu erellas presentadas . 

(O l/C) 
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