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La Nota de fecha 2; ce soptiemtre de 1977, entreea1a por 
el Gobierno de Chil~ de ~cu~rdG . n el CG~?,O~~SO &dquirido con el se 
ñ or S~c:-et"rio G~n, ro.:" de l.,.s libe ~ o'. ~s U::~ d e.s, s 1 susp~nderse ,,1 23 
d~ junio la } r..! ~ lE:e. r) ~ hí.!rr::':- ~ qu~ : 6 rP1~:lliE.r~ !S ,:o ... ... eter.id os--::'eSflLn:--ec1 :1cs 
In!<ntuvieron en el edificio d ~, la CO!r.lsión Econ '· . . l ca pura Ju¡;;rica' Lt.tir,a 
(CEP;'.L) en Santiago, no es solo ur,~ burla p"ra ~uiene s par ticipuron en 
la huelga , sino que c onst.ituy e trunb!.';" unn. nUeva tente.tive. de pre t.end er 
engañar v la opinión rúLlica int.~rnscional con falsedúces v o~is~Gnes • ,. . J 

a fin de ocul ter lú reeliciad sohre le. violaci c-n d e los derechos };un:¡: -

nos e n Chile . 

" rnac5:cn 
En efecto, el Gobierno, ":-le se obligó tI proporcionar info,

sobr~ la sUerte de 10G detenicos- deseparecidos fanilj~res de le9 
personus que ~~rtic!r aror; en la huelga de har.bre , coy:jeDz~ fJor e.!"'irn.:=..:
~ue les supuesuC';er.:'e d t .:... ts. psrecidos DO Se enC'J.~ntre..n ti ctu!:.l.t.er. te- Q ~ t~r:: 

dos . ,or n~r, gúIl O!"t:.:i:-lisrco de segurjdad y declt..!"'8. en sCb"..l..iña qu~ no di~rc:
IJe de otros &nteceder.tea que los que, se contienen en la l~otc, á~b:i endc 

e st..G..rse en lo suceBivo a los result.E..dcs de les }:rocosos que SUf\ c!.:.soc 
h~n originado ~nte los tri~~ales de u~"ic~~. 

" . " El empleo del termino "e.ctualmente" pare refed !'6~ ~ le d~-
tencion, seí como la docler r.c ión que sigue de <¡ue el Gobi~rrlo 1'0 dis!1C'r,e 
de otros antecedent.es sobre los desapar~cidc6 que leo que "e co¡iieDCn 
en la Note, !:>jen podr{a ll~ver a rene" r en que, tras UD il- r l{cito rec(
nocirr~ento de que lCG ¿es8pe ~~ciuos en alguna cportuni¿~d ~stvvi~r0n ~.

tenidos, se pe5er{~ a FroporcioD~r algun tipo de inf0rIDnci ón sobre s u 
Bueri..e c 

Sin embar co no es es{. 

. ' El Gobl .. rno se guerCll bien de entr"gllr la ~nfoM!'",ciofl qu~ 
posee 60bre los detenidos~-I~sep"reci!~05 . En c amtio, felt~ndo ~l resp! '..c 
debido s la alta invest.idura del senor Secreterio Generbl de les :.BC~C
ncs Vnl.das , se llrrJta po r una parte a reh.tar .. su en.año elgu:J!O.s ent ro- 
vistos que después de terminada la huelga d" b=t·re hicieron o.gente~ ¿e 
la DIl,A a alguna s de les pe::ticipsntes en elle, y, por otre, a h!.ccr t;r," 
lller" lOe nción de los nomeres d e los deGt\pe ree idos , eñe.diendc Eólo su e,·:' 
dule d .. i dentid ad , l a fecha en que presuntu,erAe habría desspan,,~do y 
los precosos a quo su CElSO hebI'í~ ¿"do origen. 

Ahol"'. b1~n , en n lo.d:J" con lo pr1m~ ro, los f ".i11e.r .. s de 
loo cl"aapnrec:\ cos qué pllrt1 ci p"ron en l a hu.,) g8 de h=b:re, en c"rte a 
[olerLe. dirigida al P."e sidente de lo. Corte Sapr"m~ de fecha 18 de julio 
d", 1977 , le denuncillb~ú! 051-,,0 "entr .. viste.s·· ",;prosando lo siguh nte en 
elewlOs de sus párrafos : 

"Sin embarro, desdo el 7 d/ll preG"nt~ mes haste. 1 .. fe
"cha, V¡" rl NI" t!e 10G ff..rni11e.l"es de les desapb.ncid05 han 
" sido "visi t"do~" por p .. r connl OUO !oc ha i dentif1 ~,do 
"como de In'·eBt.iG~ cionef, o c,'J'.o de 1& lilA , quien,",!; d~ -
"cen hacer "btes ¡;esti'-':.es por orden del ¡ ·resider.t .. Ce le. ,. 
n p~blic8". r:5tSS "visiú,s" :;10 han efectuado a "eceS en L(r,., 
'·deGust.d5.ú ,+ en 18 noc~e, ent.r~ lco 23 horas y h~.8ta las :cri -
"fueres }¡(.J-t\s de ltt n:hdrL:~6.da. . Vnrios de lon fD.::liliE..res ::.-;n Gi 
"do preoioDacicn B efectutll'" dec15:~ ~ cicüoB ante 10n ,..visit.t.r:t ..... 
"y no dempre 108 precunte~ ¡¡"n t • ~do re1801 (r, con el GeL" 
"parecido y les d rcunstancias qUt- o r1ginoron su act.u fll S1 -
"t.\ll1ci~ . Es as! COrlO se pregunt"- por qui.:'nes orcnrl o!.rca 1 .. 
"huolga qué alJogudos hnn red"ctedo 1 09 rocureos d~ ';""pl\r? 

• t d t l . justl 01/\ do .l. 
"o laG denuncies que ha" presen " O all e 1 



r * ::::JIG 

- 2 • 

"crim~n, o exigiendo BUS nombres, tody lo cual no tiene 
"ningun sentido para la investigacion qUft dicen estar 
"realizando. En alguno casos, l BS preguntas versan so
Obre cuáles son los medios de subsistencia familiar, e
"dades del grupo familiar, etcétera, lo cual sólo tiene 
"por objeto producir el ánimo de que sel"er"os igualmente 
"investigados . Aun má en distintas "visi t~ • y "entre
"vistas", se nos ha al'innado, gratuitamente " ue estos 
"desaparecimientos "'.r ían obr a de los rnis~o~ comunistas", 
"lo CjUfl nos asol!lbra., y" qUtl pa nen tefter ':!la idea ya 
"formada sobre la conclusión a q r ribsra la investiga-
·oi6n. Se desconoce as{ la gr~vedad de la denuncia que 
"hemos hecho tantas veces y ante tantas autoridades judi
"ciales y extrajudiciales, y que no tiene otra sentido 
"que el Gobierno entregue todos los antecedentes que po
osee sobre nuestros familiares y que esta ~p1ic5ción pú
"blica no se contradiga con el CÚmulo de sntacedent~a que 
"obran en los diferentes tribunales que, inequí"oca
"mente, seóslan la acción de element os pertenecientes a 
"los organismos de seguridad como los responsables. Acom
"pañamos a esta presentaoión relates jurados y fil"/LBdos an
"te notario, de cada una de las visitas y de las circunstBn
"ciss de las mismas, con el objeto de que Vuestra Excelencia 
"verifique que lo afirmado anterio~ente es cierto y nos 
"produce, por 10 tanto, honda inseguridad pers onr.l. No de
"seamos que se aproveche una hipotética investigacion sobre 
"los casos que nos preocupan, que recién ahora se hace, 
"y que fuera prometida tanta~ v~ces y hace tiempo, para quo 
"s~ pr~tenda presionarnos y que Be envíe a nuestras casas 
"perllonal de la DIliA, organismo sobre el cual recee la sos
"pecha do los deaaparecür.1entos, ni menos e~ utilic~n estall 
"vi~itas para buscar a los or¡;allizadores d .. la hu<:!lga de 
"hambro, a que hemos eldo empujados sólo por nueet ,ro dolor 
"1 neceeidad do saber ] verdad." 

Ignoraban eetos familiares el 18 de julio, cuando le diri g{~~ 
eiSta carta al Presidente de la Corte Suprol!'.&, que estas "entrevistAS" se
r{an presentadas. dos mesas desput~.por el Gobierno al so~or Secretario 
General do las Nacionp.s Unidas. como una de U.1l dOI! úniclis fuantils do an
tecedentes que pooeo acerca de SUD familiares detenidos 1 d"saparecido~. 

'. i Pero acaso el Gobierno ha entregado siquiera en su Kota 
estaa "entrevietas" n su integridad? No. l.o ha hecho despojándolas do 
todo cuando pudiera ser contrario a su p~'Opósi to de hacer creer quo no 
sa~ ni nada tiene que ver con los desaparocittientor.. 

VemOIl como ejemplo alguno de estos casosl 

1.- ANA DE LOS ANGELES GONZALEZ GONZALEZ. Dice la Nota I "No conoce t&S
tigos d. estos hechos" (de la detellción de sus cuatro fstrl.liaras.). O:n 
cambio, en su declaración jurada firmada ante notario, ella expresa que 
mencionó el nombre de una testigo de oídas de las detencl.ones, doña 
Leonor Diaz Donoso" ••• "quien 8e entero la misma noche dol 29 de abril 
d. 1976 de las detenciones, por un testigo presencial d. ellso"; que 
esta testigo "declaré ante el ju .. z del crimen que instruy .. el proCI!flO y 
acompañó a fuucionarios del l1iniat!lrio de Defel1/1& a una investigación 
que realizaron en el mismo lugar de 100 hechos"; que "all! pudieron en
terarse de la existencia de muchos testigos de loo hechoD, loo cunlos 
por temor A su seguridad no han quex-ido declarar en el procoso criminal,. 
Sin embargo," añade Ana Gon?ál.z, "el nombre do la señora Diaz fu .. omi
tido por el hombre que escribía. La deolarante se lo hizo ver , pl!ro 01 
hombl"e dijo que volvería otro dí .. por esos datos". "Al torminsr el re
lato le solicitaron que firmara. Ella se negó en un comienzo, pero su 
insistencia se hi?o vehemente y ella aocedióen vista de lo avanzado 



- 3 -

,-
j e la hora y de lo cunsada que ~~ encontra~~ . ~ sintio reolmente 
presionada para hacerlo, ya que lo~ su'etos parecian dispuestos a 
quedarse toda la noche , si fuese necesario". 

2. - CAlMEN ROSA VIVANCO VEGA. D:c e la Nota: "No presenta testi gos de l 
hecho". Sin embargo, ocho llnees más arriba, l a miS~b Nota hab{a di 
cho q ue CaI1U8n Rosa Vi vanco Vec~ declaró "que en el IDon:er.t.o de ocu
rrir estos hechos" (la detencL.~:1 de su cónyuge Osear Ramos Garriao y 
de su hi jo Oscfi r Ramos Vlvanco) "se encontrabi; ¡.,resente su hija Genove-, 
VE. H..:unos Vi vanea 1l • En cons"cll~ncia, a mas de contradeci:::-sc , la Noto. de-
j" cr; evidencia qua loa " Gentes no se preocu¡,arc.r:. de interrogar e es"e 
te.¡;ti,go presencial. Por su parte , Ca rmen !losa Vivanco Vega, e n su decle
racicn jurada firmE,d .. a nte noterio, rulnifiest~: "el dle ju!\ves 11. de l 
mes en curso (julio de 1977), aproxiffiUd&~e n te a las 21 hores, lle garon 
a mi domicilio tres jóvenes" • •• "identificé:'ndost> como t,i"",bros d. Ir, , ' 

Directd on d" Intell genci .. !~ecional 11 • •• "e mi requerll:'iento uno de e-
11,0s' toe exhibió' un/L tar ' eta t6maño cS"Tlet, IIn lo cual pude leer sólo e l 

"apellido "Gó'mc ¡;" y la :sigls " DII:A". La segunda persona =nifestó lla
rr..&.r~e tlFaÚndez". Uno de los que le inte:-robé.ban añndió IIqUr: po'sitl~¡r;en
te perconas de izquierda o eneEigos de ~u ~urido pudi er8n haber efectuu
do la détenciél'1 , efir¡¡mción que yo negue"', pu~s las per~ones quo detu
vieron e roi &~rido actuaron con grfin despliegue de medidas de seguri
dad y a pleno. h:.z del dí,,". "Gómez me siguió insisti end o en que rellc.i
zara en el acto otra declaración escrita con mi puño y letra, e lo que 
yo accedí , eJcriLiendo en un papel que el lÚsmo me propo:-cionó una 
breve relacion de los hechos y anediendo que estaCa s~gure que los ~uto, 
res pertenecíen a un organismo de seguridad del Gobierne y qUO prsstabb 
esta declaración a exi gencia de los señor es Gómez y FaÚndez y a petición 
del F~esidente de la República. Al leer lo que yo e&cribí, el señor Góme: 
ronpl0 el papel, lllUy molesto. Tuvimos un nuevo diálogo en e l euel yo le 
m&nifesté!Ú profunca descor,fianza en ell09 pues lo que yo hal '{a es
crito era ent.er~ente la verdad y no comprendía por qué rezor. no po
día manifestar en la declaraci6n que és~ la prestaba a yeticióñ ex
pr esa de ellos • Tanto me insistió que finalmente escribí otra decla
roc~ón, r e latando someramente los hechos, omitiendo que efectüaba esta 
declaración a petición de estas parsonas". 

3. - SOLA SIERRA HENRlQUEZ. Dice la Nota:"No deseo dar nombres de testi
gos" , sin añadir nada mes . En tanto, Sola Sierra Henríquez, en declara
ción jurada firmada snte notario, explica la razón ce esta negativa. En 
efecto, mani fiesta que "el día 15 de julio del presente nueve IT,ente con
currie ron hasta mi hogar tres agentes de la Di r eccloñ de I nteli gencia 
¡iacional, DINA, quienes ente. mi exigencia mostraron la credencial co
r respondiente . Ve nían al IUindo de un capi tán de apellido "GÓmez". "El 
capitán señalado me dij o que le ayudara pr opor Cionándole snteced6ntes 
s ocre e l desapa rncimi cnto de mi cónyuge. Le respondí que cuál era el 
sentido de ello, on c i rcuns tanci as que preci~álúente la DlNA había de
tenido a mi marido, en f orffiU que poseían todos los ante cedenteo". Agrega: 
"En un momento el que hacfa de jefe me preguntó cómo sal.f'a que habían 
detenido a mi cónyuge, a lo que respondf' que lo sabín por i nte:rlLedio de 
testigos que hal ':lan informado a la f err.ili a de don Fernando Ortiz, a quier 
detuvieron c on mi cónyuge. El funcic .. lirio entonces pidió los nomrres dll 
los testigos, a l o que me neguó rotudamente pues, lea señale-, la DINA 
los amedrentaria y no podríán declarar ante los ,tribunales". 

4.- }VlRIA ESTELA PAZ ORTIZ ROJI.'5. La nota e s en este caso extr ... ñall',ente 
breve . La entr eviswda_Bs hija de Juan r'ernnnd o Ortiz Letelier, histo
riador y profesor unive rsitario, cuya detenciOñ y posterior desapareci
miento ha producido grliD conmocién en Chile . Ella dijo a la DIll A mucho 
l!llÍs que la f echu de la "supuesta" detención , que su herrrana i nterpuso 
recurso de amparo, que hay una denuncia criminal y que por la f alta da 
antecedonta s dec'tdió llevar a cabo l n truelga de hambre, que es lo ÚÍll
ca que aquélla se limita decir. En efeoto, H!ría Estela Pez Ortiz Rojas 
e~'rbBa , entre otras 00Be8, en su declarlicion jurada fi rmada anto nDta
rio, "que el dla juevos 14 de julio de 1977, alrededor de lao 20 130 he-
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llraB •• • Be preBentaron ante mi casa cuatro personas vestida8 de c ivil". 
"Io le pedí su identHicación y me mostró una tarjeta de pequeílo tarna
no con su fotografía, que decía "Capitán Góme z" y DIlIA • "Le pregunte~ 
si las porsonbS que lo acompanaban eran ••• también agenteB de la DINA, 
y me respondió afirmativamente". "El C61 ,itán 6ómez me dijo que oBtaban 
muy preocupados porque había muchos rumorea Bobre que el Gobierr.o ha
bía tonido que ver en la detención de mi padre, y que ellos eBta~nn in
teresados en colab<.>rer para Baber qué habfa pasado con mi pudre". "Le 
dije que ellos Babían que no eran rumores, que sabían perfectamente que 
mi padre había sido detenido por la DINA y que ellos ~at ían si mi pa
dre estaba vivo o muerto o si lo es taban torturando on ese moment.o". "~e 
preguntó entonces que cuándo había sido' detenido mi ' padre, y le dije que 
el sabíe que el 15 de diciembre de 1976". "Siguió preguntando que cómo 
habfa sido la detención, y l o ¡'oiteré que c6mo me progunt& ha eso, s i él 
sabía perfectamente que había sido detenido en companía de Waldo Pizarro 
Molina , en Avenida Larraín, q\w u os l oG habían cercado con dos autos y 
una camioneta, y que al tratai' de ofrecnr resistencia mi padre y decir en 

. alta voz su nombre, había sido golpeado y echado inconsciente y herido en 
uno ·.<;le ·los vehículos.Agreeuó luego: "y no me va a docir usted que no sa
be ' por lo menos que hasta el 3 de enero de 1977 mi padre se encontraba 
en Villa Grimaldi, seeún informó un agente de la misma DINA". Le d ij e 
también que el sabía que habia t e stigos " . "He preguntó - como en todo 
el interrog&torio siempré era el capitán Gomez el que me inte rl'ogf.l ba -
~Lyo saLra por gue haLí"n detenido a mi padr.s , a lo cual conteste' que 
ellos sabían tan bien como yo que mi psdr e era comunista; entonces me 
interrumpió y me dij o que 61 no sab{a dond.e estaba mi padre , que él 
no lo tenía" . "Sostuve anta eso que ahora lo más fácil era l avarse laa 
manos, pero que aunque é l decía que no sabla nada, o carar.ineroa u otros 
servicios, yo, y mucha gente, habfanos sido testigos y habíamos sufrj.do 
la persecución de que fue objeto mi padre hasta el momento de su de
tenciorq perB<lcución que habla incluído interrogatorios a su segunda es
posa, a otros familiares, y a mi en mi domicilio, interrogatorios todos 
que versaban sobre el paradero de mi padre - antes de su detenciÓll - y 
en los que se habísn formulado incluso amenazas a varios familiares , si 
no reveliíb&mos el psr ade ro de mi padre". 

Bastan estos ejemplos para darse cuenta que de l as entrevis
tas a las pj3rSona8 que participaron en la huelga de hambre, la Ilota pro
porciona sólo aquello que intereso, a los designios del Gobierno, esto es , 
~ r 

unicamente lo que .no pueda vincularlo con la detencion de los desapar e-
cidos. 

En iguales omision~s incurre la Nota en la psrte que se re
fiere a los antecedentes que dice tener sobre 108 QUo llama "sup~ste' 
mente" dosaparecidos. Las omisionos, eso si, son en este punto mas gra
vas , porque ahora se oculta la infolUBcion sobre la dotencién y la suer
te posterior corrida por los desaparecidos. De ambos hechos el Gobierno 
no puede desvincularse, porque lo sucedido en cada uno da los casos de
mueotra la intervención de eua agentes en la detención. 

Analicemos estos casos siguiendo el mismo oroen de ~ la l;ota 
del Gobierno: 

(1) NALVIA HOSA MENA ALVARADO, 22 años, cónry.ge de Luis Emilio Recnba
rren Gonzál"z, que Il. le fechll. de la detencion , se encontraba .:on un em
barazo de tres meaea· 1'.Al'IUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS, 53 Il.naa , ex di
rigente sindicll.l y d; orgll.nizll.ciones comunitarias; LUIS EMILI O RECABARRl'.N 
GONZALEZ , 29 años , técnico gráfico, dirigente de los emplendos de la 
Universidad Técnicll. del Estado, c ónyuge de Nalvill. Rosa )I,,,on Al,vort.do ~ e 
hijo de l'.Ilnuel Segundo Recll.barren Rojas, y MANUEL GUILLERMO HECAP.!JUW'l 
GONZALEZ, 23 Il.ños, gaáfiter, herDl"no del anterior e hijo tambi"n de 
Manuel Segundo Recll.barren Rojll.s. . . _ 

La detención de 108 he"'/lllos Recabarren Gonzalez, de Nnlvi~ 
Hosa Hena Alvarado y de un niño de dos afios y medio hijo del mlttrimonio 
Recahar ren Mena que andat~ con ellos, se produjo el día 29 de abril de 
1976, a las 22 : 30 horaD , en S&.utiago . Fue re l\~ izl\da en ,presencia de tes
tigos, como lo relll.ta Anll. de loo Angeles Gonzul e z Gonzslez en lo declll.-
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//ra cion jurada fil~ada ante notario a que se hicie ra referencia an
terj ormente . Una hora mjs t a rde el niño fue abandon&do en l as cercanías 
de la casa de sus abuelos . Al día siguiente , 30 de at ril de 1976, a las 
7 :10 horas, fue detenido el padre de los hero.e.nos Rscobarren Gonz.ál~z , 
M~nu~l Segundo Recabarren Rojas , cuando salla de Su casa para dirigirse 
a averi guar qué ha' fa ocurrido a SUB hijos y a su nuera . 

(2) OSCAR ORL.I¡ NDO R.<.r:CS GJ.R.'llDO , -O er.os, casado con Canten Rosa ViYllnco 
Vega, quien participó en la huelgo de ha.¡¡¡bre, i nt end ente de la Provinc i a 
de Llanquihue duró nt e el Gobi e rno del; residente Allende y ex s ecre tario 
ele parl=entEi r ios del Panido COlT.l!r, ~s t5 ; OSeAR ARTI; RC i(¡ü':\.-;; VrJJ.IlCO, 28 
"ño$, hijo del e.ntcrior y de Car!!'Cln Hosa Vi vaneo Vega , ercpleado y . esh:
diar,te; (26) HUGO ~R!;ESTO VIV/J,CO VUA, 59 años, dirigente sindical, co
!D\mista , herm&no de Carne n Rosa Vivanco Vega; (27) ALICIJ. HERRER.It EENI'l'bf., 

. 52 anos, cónyuge del anterior, y ( 28) !\lCCLAS !ruG O VIViL'ICO EEP.RERh, 30 a-
ños, linotipi3ta, hi j o de los dos anteriores . 

. El día 4 de agosto de 1976, alrededor de las 12 horas, fue 
de t enido ~n ~ntiaeo, en la calle , cer ca de su c~5a, Hugo Erne sto Vi venco 
Vega . La detencién fua prncticeda ;oor dc ~ i nd i vid:.:os ve s tjd os de ci
vil, que a la fu erza le introdujeren en \:Il aut o::évil, en presencia de Vé. 

r i os vecir;os que eviscrcn e BU esposa, hlicia Herr a ra Ben:ít¿z . Habiendo 
sa lido és tu a da :- cuen:oa a sus per i e:Jtes de l o ocurrido, el regresa r a 
su casa ~e er. c or. ~ré con eue :res i~¿i \~duos 1& t ~ tacan alla~endo causán~o 
dectrozcs y pe r j uic i os .. ~;tc s ir-di vicuos proce¿:'e:--on t arr:tieÍl a detene:- y 
llevarse ti Ali dó He:-rera Benítez • 

• oU dle siguiente, cinco in¿ividucs, i gus.lr.ente vestidos d a 
civil, a~dos, procedieron a detener en su ¿or-'cilio a Oscer Orlando 
Ramos Ga r rido y a su hijo Oscór Arturo Ramos Vivenco . Testigo de e etas 
detenciones fu" la m.ja de l pr imero y he!1I.9.na del ssgul"do, GGnoveva ?..e.-
moo Vivenco. / . 

El joven Ni colas Hugo Vivnnco P.errera, avisado a 11: provin
cia donde vivía. de lo que est~te ocurriendc a su fa~lia, vinjó'a San
tiap,o e interpueso un recurso de amparo en favor de sus padr~s. El dla 
10 de agosto de 1976 sería él a BU vez detenid o por agente s de la DI NA . 

A la luz de estos antecadences, res~ta increiblo que la 
Nota puedn decir que 1-.1icia Herrera "regis<.ra salida a Holar.da por Pu
dabuel (aerooro",o de SEntiago) , el l~ de j ulio de 1973", esto es, más do 
dos meses ante s de producirs~ el gol~ ~liLar y con tres Eños de ante
rioridad a su d"tención y poste:-ior desaperecin·iento . i Fr etende acaeo el 
Gobierno hac~r cr eer que Alicia Herrera Benftez no volvió a Chile des
puós de ese salida a Ho~anda?.bcaso n~ este~cierto de que hay cientes 
de antecedentes para prob~r que estab& en Chile a la fecha do BU de ten
ci6n? 

El C"50 "de lo~ t r ec .. ". ¡:05 refer: ~¡:¡os a continuac i ón a 
siete desaparecidos por quienes algun fa~ilia:- participó en la huelga 
de hambre. Sus casos, junto con el do> otros s eis d esaparecido~, pre sen
tan c~racterrstice,s comunes, qabiendo sido por esO objeto en Chile de , 
ecciones conjunta3. 

. Es tcs ai ete C ::l gOS eon 1011 I! i ~'<entos: ts~ , ~ 
(3) ARl-íANDO PORTILLA PORTILLA, ;,0 años, cesado , tres hijos, Il>ecanico 
op~redor, dirigente sindical de la Er.presa Nucional de Electricidad en
tre los años 1963 y 1968. De conocida ~litancia en el Pa rtido Comu
nista ,. dur bnto el Gobierno de l Fres i dente JJ.lende Be des"mpeñó como 
Superintendel t" de Relaciones Industriss de l ~~neral de Cobre do "El 
Salvador" . Fue detenido en la vla publica , en Santiago , el 9 de dicie~-
bre de 1976. _ 
(4) HORhCIO CEPEDA )lJ\.RINCOVICH , 54 eños, caeado, ouatro hijOD, construc
tor civil. De diletad a milit~ncia en e: Partido Cow~ni~ta, fuo D~rec
tor de la Empresa de Transportes d.l ~s tBdo d ~rBnte la ~reRi denc ia do 
Salvador Alleone . Detenido en Santiago, el día 15 de diciembre de 1976, 
a 1"/1 8 :45 horas , Cerc!! de la Aveni ,Ja Irar rázlivo), Comuna de Nunoa. 
(5) \oIALDO ULISES PlZARHO ~1 a,INA, 42 ano", tree hij o", t écnico "O JtlMS. 
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Fue candidato a regidor por el Partido Comlulista el afio 1971. Fue de
t énido en ~ntiaGo, el 15 de diciembre do 1976, en la Avenida Larrnfn, 
Comuna de Nuñoli, en circunstancia ~ que se encontrata en companía de 
Fernando Ortiz Let8lier (ll), qui .. n fue detenido ·unto con ó) .• 
(8)LIZAKDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ, 54 años, casado . }~ilit&nte co:r,unists, 
fue dirigente del sindicato de l Eilleral de Cem,mto de Polpaico entre 
1966 y 1973. Detenido on Senti~go, el 18 de dic1~ ~~re de 1976, a les 
8 :1. 5 horas . 
(11) JUAN F",RNANDO ORTI Z LETELIER, ':4 anos, caslido , tres hijos. Historia
do r , profesor universit!lrio, dirigente de la Foder .. eion do Estudiantes 
d" Chile , miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chi}". Miec
bro del Conú té Centrel dol Partido CO::lunista y ex SecretE.rio Geonernl de 
las Juventudes Comur,i,ta~. Su detención ee ~fectuo en ~antiago el 15 

aí 
- , 

de diciembr" de 1976, en Avenida Larr n, CO:r:urlCi de Nul'loa, mientrae se 
encontrab&. en compe.nfa. de Waldo Uli s es Pizsrro }lolina (,), quien fUe 

. dctenido junto con él. 
(19).. FERNANDO J.LFREDO NJ¡'J.;F.RO ALLDJDE. 49 años, casado, tres hijos. Fe
rroviario, ex Secretario necion&l de la Central Unica d~ Tra~jadore~. 
ConoG~~o dirlgente dol ~~rtido Cc~,~tada Valp~~aiso . Fue detenido en 
Santiap'o el 13 de diciemCre de 1976. . 
(29) REINAJ:.DA DEL C¡,R¡'¡El~ FEREIRA PLAZA , 29 "-;;09, casada, tecm~loga m¡~di
ca, dirigente 6in¿ical. Su detenci ón s~ produjo en Sunti~go, el 15 de 
dicicmLre de 1976 , o. las 19: 30 horas, encontrándose embe.raze.da de cir
co n:es., ~ . 

Los otr os siete detenidos-desaparecidos no relaci onadc~ con 
l as pers onb.s que participaron en la huelga de hrunbre y que con los s !!!ia 
anteriores conforman el cas o "de los trece", son los siguiantes : Sar.óiago 
Edu~rdo ARAYA Cabrera, Carlos Patricio DUR~ Gon~alez, Recte r VELIZ p~
lllÍrez, Edr as PINTO Arroyo, Lincoyán BER'tIOS Cataldo y Luit. Segundo LAZO 
Santander. 

Ahora 1:-·ien, estes trece personas fueron detenidas y deC"s.
parecieron en el meS d~ diciemcre de 1976 y como lo exprosarnn tex-, 
tu~lmer.te sus familiares al pedir a la Corte Suprema la dssigoacioo de 
un juez espaciel (ministro en visita) para que se avocara el conoci
rr.iento d. este CaSO: "La meyor1a han sido - p.íblica y notoriamente -
antiguos militantes del Partido Comunista, e incluso uno de ellos - • 
Fernando Ortlz Letel1er _ miembro do su Corr.1tG Centrel". Se agreg6. en 
e3ta presontación, a la cual adhirieroo cuarenta perconalidados pro '
nentes de l a 60ciedad chile~, que la acción de contr ol político d~ 
185 ·autoridados de gobierno respecto de las personas qu~ han sido ffiili 
tanteB del Partido Comunista de Chile, posee I!l&rcos legalos escrupulo
SOL,onte de11mi tados cm la legislación y un 1 fui te infranquf!uble: el 
derecho a la vida . El traspaso de eSa límite, continúa, pu~de llevar a 
la configuración dal d,.!i to de genocidio. _ • 

La Corto Supremn accedio's la peticion df! designncion de 
juez especi~ para que conocie ra el caBO de ocho de eato~ trece de~apa
recidos : Árnyú, Berrfos, Cepeda, Cruz, Lazo, Pereiru, Pinto y Portilla. 
(Posteriormente lo ampliaría Q otroa dos: Ortiz y Pizarro) . 

Sin embargo, apenas cinco días deepuis de hacerse oargo 
del asunto el juez especial, declaro-cerrado el a\lIllB.rio, porqu'e, se
gÚn ~l, se encontraba ~nrotada la investigación. El unico merito para 
fundar esta resolución, oran los certificados que el Gobierno habla a
gregado a lo~ autos en los cualea so dejaba constancia que las ocho per
sonas d. cuya situación so trataba, habfao ~alido de Chile; bacia Ar
gentine , por .1 paso de la Cordillera de Los Andes llemao.o "Los Liberta
dores". 

A estos registros de salidaS del pa(s 5. aludo en la Nota 
del Gobierno cuando 6S refiere a Waldo Uliaes Pizarro Molina (5), Lizfu~
dro Tucapal Cruz Diaz (8) y Rsinhlda del Carmen Pcreira Pl~=a (29). 

Los abogados da loa familiares del grupo d. los trece deB~
perecidoa , ar~umentnndo en pro de la petición que formularon para qu, 
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ee dejara sin e f ecto la resolucion que declaraba cerrado el sUEArio, 
se formulaban, entre otras, las siguientes ~re~tasl 

MiEs veros!IDil que p.rao~as pre8~biementa secuestrad~e 
y cuya" familias han recurrido de ampa.rD - y la Corte de Apelaoiones 
está" s olicitando inforn:o o - puedan después d. todo ello abandonar el 
paÍs ? 

"iEs verad;'íl que hayan podido " tr'-vesar oficielzenUl la 
frontera personas casi taj es elles dirigentes sinCicales o dirigentes 
del ex rartido Comunist¿? 

"fA qu; bora ¡::5.saron lb fr~ntert. los ocho s.·cuestrl!.dos; 
lo bícieron libremente; dieron el aviso previo a la POlicrá Interr~cio
nal? , " "¿Donde esta actuelreente Rein¿lda del Ca~on ?er~ire Plaza , 
muje r de 28 años, en quinto mes de eobarazo? 

MiEs posible que de todos ellos no sepan n"da sus f4mi lia
ree, si efectivamente hubieran abandonado el paie? 

" ,Por qué los dudosos "certifica¿o ~. de viajen 50n tan incom
pleto" • no señalan ni eiquiera el domicilio da los afectadoe? n. 

" , Por su parte, el abogado Andr~8 Aylwin alegando esta misma 
peticion en l a Cor te de Apelaciones de Santiago, dijo, entre otras co
sas, lo siguiente: "El abandono del pa{s no es una versión ve r os!rrJl , 
sino descabellada, imposible. Existen mÚltiples testimonios e indi
cios que revelan que dichas pe r sonas fue ron efectiv2mente arrestedse. 
Casi todas Bon de edades Ce rcar.as e los 50 eños. i Cómo puede paear a 
dedo la cordillera UIl8. mujer embarazo.da de seis mes oa1".En otra part<!l , , 1 de su alegato, refiri endose al automovi que uno de los desap~re cidos 
había utili zado para salir del pais segÚn la versión del Gotierno, el 
abogado Aylwin denunci ó: "fuia:os a la Hunicipalidad con un notario y 
cocpro~os que le pntente H-19 no fue voúd!d~ a ningtiD ~rticu1sr 
el año 1976 y que fue inutilizada en 1977". 

/' ,-
La Corte de Apelaciones de Santiago anulo la resolucion del 

juez es pecial que declaraba cerrado el s~rio. Este proc$so sigue ac
tua~ent* su curso . 

Las detenciones de los siete desaparecidos del tl gnlpO de 
los l)n cuyosfemiliares participaron en la hu~lga de hambre, estan co~~ 
probadas "por múltiples tostimonioe e indicios", como dijera el abogado 
Andrés JI.yhdn en el alegato recordado. RefirÉÍr.osnos con teda en espe
cial a algunoB detalles: 

(4) HOMeIO CEPEDA lI.AP.INCOVICH. El dla 15 de diciembre de 1976 salió' 
do su ca, a alrededor de las 7 de la ma~ . Poco d tspuns se encontro' 
~ la es~u.ina de las calles Rodrico de Araya y 10 Plaza, Co~a de 
J\uf¡oa, con su aJd¡;o Lincoyán Berr ?os Cataldo (también del "C::80 de los 
1)") a quien su eSposa lo acoa:pañó hasta es e lugar. Allí fueron Cepeda 
y Berr(cs apr~he~idoB por cuatro individuos vestidos de civil, que ba
j aron de un automóvil . Al nOl!lento de 1& detención S6 originó une r iño. 
antre los dstenidos y los aprehensores , la que fue presenciada por nu
~rosos testigos. Une Ve~ reducidos, los det~nldos fueron introducidos 
en el autOILóvil, el que e.rrltllc6 a gran velocidad . 

(8) LI7.A..lfDRO CRUZ T"llCJ.PEL DIAZ. El día 18 de diciembre salió de "U ca
en las 71)0 horas . Un vecino vió cuando una bora más tarde era "prehen
dido frente e. la farmacia "IbacetA", Cerca de la Plnza de R.onctl.. 

(11) JUAN fi:rulJ.SiDO ORTIZ LETELIER. A partir d:.sd. el golpe mílit¿r y 
hasta BU detención, fue constante e insistentemente buscado por los orga
nismos de ser,uridad en los dorrácilios de sus f~iliares . La últ~ vez 
el 24 de novie",tre de 1976 en calla de ~u bíja ~\e.r [a Est_la Ortiz Rojas . 

Fue detenido el 15 de diciembre de 1976 a lS8 19130 horas 
" n la J.venida L..,rrafn, COlJUnlt de Nunca , de &illt1ago , encoutrandose en 
compania de We.~ o Ulíses Piz~rro Molina (5) . Las circunstancias d. su 
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det"ncion Mn ajdo narradas por su hija Haría Estela en BU d"clnracion 
jur~da fi~~da ante notario a que nes hemo~ roferido anteriorment". 

El 27 de dicieDltre de 1976, ·veinte prominente" personali
dsd~8 cp~lenfis, entre ellas varjo~ prer.ics nacicnal~5 de arte y de 
literatura , connot&.doa actor"s, ex emta>dores, profesores univ.rsita
rios, ex rr.1nis1.ros d" estado y eX parlarr.ent.<.rios, dirigieron una carta 
al ?resjd"nt.e de lo. Corte SupreIM , en lo. cual, desruiís de manifestarle 
estar "vivrunente preocuplidos por la situación del profesor Fe rnando 
Ortiz L~tolier, desaparecido el 15 de d iciemtre" , le expressn: "El de
s~parecjruiento en. este caso afecta a un distinguido pror~sor universi
tario que ejerci~ sus funciones en la Universidad de Chile, donde siem
pre fue reconocida su calidad aced~mics, tanto por sus colegas cono 
por sus sl=os" . "E.Tl todas sus actividade~ el Pr ofesor Ortiz dell1os
tr6 su preocupación por el dOBlirrollo de la educCición en nUestro pais". 

(19) FERNlJmO hLFRWO NAVhRRO ALLEND~. Desde el día del ¡pl¡:~ milltar 
era busc~do por la polici~ de seeuridad por sus .ctuRc10nes en el plano 
si.ndical y por Su m:.li t&ncia poli tic".. Su no,;;bró "paNtció en los bandos 
nilitare~ publicad os en la prensa de Valpa~51eo, ordenándolo pr~sentar
se snte las autoridades. Su hogar fue alIenado varies veces , buscé~dole. 
Su rr,ujar fue detenido. y llevad" a un cuartel de la Harina de Guorra; 
donne duranto quince días se la sometió a todo tipo de vejaciones y tor
tur"s para que dier~ ~ conocer el p~radero de su marido. 

SegÚn el relato de testiros presencialos, entre ellos Etel
vin" F1guerco. Pach"co, Alfredo N""arro Allende fuE! detenido el 13 do 
diciembre de 1976, a las 11. horas , en Santiago, en el paradero de bueeS" 
u~icado en Avenida Grecia esq~ina de Ram~, Cruz. La detención fue prac
ticnda por cinco individuos vcstidos de civil, errr~05, quo bajaron de 
dos automóvil"B.Nayarro opuso re8i~t~ncia y alcanzó a grH.ar d0nunciando 
que sus capt':.ras :rlU1 da la DIlU. , ·ju:.to con dar su nOillhra. Golp .. sdo por 
105 aprehensores, cayó incon~ci~nte en uno do los automóvil~~, qU& par
tio'velozmente seguido dol otro. Desdo entonces no se ha sacido reás d. 
él. 

(29) REINALDA DEL CARl-IN PERElRA PLAZA. Con posterioridad al golpe ¡¡:1-
litar, el 24 de ~eptiembre de 1973, fue detenida junto con BU esposo 
por afectivos de l F~gimi~nto M~litar Ferrocarriles de Pu~nte Alto (lo
calidad vecina a Santiago). Pueata en libertad, quedó ~)o control oi
litar durante varios meses. El día 15 do diciembre salio ne ~u casa a 
las 15:30 horas para c\~plir con el control médico a que 8~taba some
tida pues sa encontraba en quinto meS d. embarazo . 

.. S,,¡:;Úo la inforI:lación proporcionada por V&ri05 vecinos dól 
secter, Reinaldn Per~ira fue detenioa ~Se mismo día, a lns 21 :30, cuan
do reqre."aba a su c .. sn , en la ,",squin/lD de las ¡;~.lles Rodrig) de Arr..ye. 
y Ex"'quiel Fernindez. La detención fue practicada por varios individuoe 
vestidos de civil, ar~ados, que ~. la llevaron en uno de los vehículos 
que utilb.&ban. 

Hasta aquí el 
otroe . 

"c&eo d. lo" 13". Continuemos ahora con los , 

, , 
(6) }\ARlO JAIHE ZAMORANO DONOSO. 46 anos, miembro del Comit. Centrd del 
Partido Comunista de Chile, y 
(2)) ELISA DEL CJülHEN ESCOBAR CEPEDA, 43 anoa, militante d.l mi~mo par
tido. 

ámbo~, junto con· Jai~e Patricio DONATO Avendoño, 43 añes, 
dirigente aindic"l, comuni~ta, Uldarico DOlIAIRE CorteÍl , 52 año", t!1JDtién 
comuniBta y dirigente eindJcal,y Jorg. Onofre HUNOZ Poutaya, 43 años, 
ingeniero civil, miembro del Comite'Central del Purt1do Comunista de Chi
le, y cónyuge d. G!adya g&rín, Secretaria General de lae Juvantudo" Ce
munistaa d. Chile, fueron detonidos entre .1 4 y el 6 d. ~yo de 1976 
mediante una colada preparada por la DINA. 

Segun declaró Juan B .. cf>rra Barren ante .1 Grupo Adhoc de 
la Comb1~ d. Der<>cho~ liumo.noa para.l CUl O de Chile (Informo E/CII. 
4/1221, Anexo XIV), .1 dra )0 de abril d. 1976, agentes de la DINA , 
Be¡;Uramente in fo nr.adoe de que en su Casa d. calle Conferencia número 
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1587 de ~antiago, se hab{an efect uL : o al~.4~a s reunio~~s soSpocho5ae , ~ , 
procedieron a detenerlo .. el, " su =jer y .. un .. psriente de é'~ta . ¡':edien
te torturas , Becerr1 fue obligado a confasnr que su amigo Y~rio Zamo
rano, a quien conocí .. por Ser eoco ~l ~rroquinero , le hab{a pedido 5U 
casI. para reunirs~ con unos amigos a fin de celebrar 8U cumple .. ño~ que 
era el día 5 d. mayo. 

Los agentes d. l a DINA trrunaron entonces la emboscad .. , 
se eacondieron en el interior de la case de Becerra, que le sarTie 
tambié~ de a~cén de venta de los art{c~cs que fabricaba , y ordena.
ron a el y a su familia que .. parent .. ~n que todo estaba normal . 

;;:1 día 4 de ll!ayo, más o me nos a las 18 horas , llegó a la. 
casa Mario Zamorano. Inmediatamente ararec ieron los agentes de la 
DINh y lo aprehendieron, resultando ~iario Zmorano Jj~rido "~ bala en 
un muslo a consfOcuencia5 de 1 .. refriega que se produj o . }\"s tarde opte
rÍ/u; por lle ","rlo al Servioio Hédico de Urgencia . 

Una hor a después llegó Jorge J ~u.T¡oz . Detenido igu!ll que lo 
'. había sido Zall!OrlUlO, fue "ac .. do jWlto con .... ste de 1 .. c,,~ .. di> Bec .. rra. 

Al día aiguiente llegaron Jai~~ Donnto y Uldarico Donnire¡ 
de~enidos, Se los llev~ron ya de noch. lo! agentss. 

Sl 6 do meyo, ;:;l15a del Ca=en Escocar Cepeda llegó a la C8~a 
de becerra . Se~ se ha sabido iba 8 infortn~ee del res~tado de la r~u
nion de Zan:or:ano y de 103 otros. Los hgentes de la DIllA, qu .. todav{a per
manecinn allí, procedi~ron a detenerla y a l}~~Ersela. 

Coetáneaffiente, y pera as~gurnr el r esultado de este opera
tivo, la DIlU "ctuó de maner .. muy parocida en otra ca5a, de calle 
.hle·end ro Fier~o núwe r o 5113, ocupada por parientes de ~8cbrrn. ~llí 
mantuvieron detenidas a varias personas, entre ell,,!!! al Otispo huxi
liar de Santiago, Eonseñor Enrique Alvear Urrutia, q~ien, hatie~o con
currido a e,,~ ca5L cumpliendo un acto h~nitario, pudo constatL~ que 
loa qua actu:<.tan er .. n agentes de la DINA, como más tardo lo declararía 
en e l proces o por secuestro do ~jari o Zamorano. 

Todo lo ante r ior revela lo absurdo de l a afirmación conte
nida en la Nota , acerca de que ~~rio Zamorano registra salida del ~f8 
hacia hrgentina por Pudabuel (aeropuerto . áe Santiago) el 13 de mayo d. 
1976. 

(7) C~ilLOS ALBERTO CARRASCO HATUS, 23 anos, ex funcionario de la DINA , 
fUe detenido en ~ant1ago. el 14 de marzo d. 1975, a las 13 :30 horae, 
en su domicilio , en circunstancias que se encontraba en compañía de su 
llllioro y hen:u ,oe. La d.tencióm fu .. practicada por do!! func1 onaris.s d. 
1" DIliA , unc de lo~ cuales era conocido do Cli.rrc...5co. Díaa dospu0s un 
ofioial d . la DINA procedió a r.tirar de la casa ·el arme de s ervicio 
de C"¡Ta~co. El 26 de marzo, el oficial de la DUlA placr: núme ro 8869., 
cOffiur.icó el ~dre d8 Cnrrasco que éste B~ encontraba ~n la prisi;n de 
"Tres Alamos". 90S días después, ese mismo oficial, en cOlnpañfa d .. o
t ros dos "uentes, concurrió" 1 .. casa de Carrasco comunicando a sus fa
nlilia re s qUe .. -s te 51\ hebfa fugado, ignor';ndos .. dónde se encontrab ... Tanto 
el ofi c~Rl nlendc·nndo cooo otro funcioDl!.rio de la DINA do apellido Ba
rrera, placo número 902, han reconocido ln detención de Carrasco. 

Ade~DG, GladzD D1az , periodist~ que fue detenid a el 20 de 
febrero d" 1975 Y que solo !\le pu~ta en libert.s.d en .dici .. obre de 1976, 
declt.ró IUlte el Grupo Adhoc de la Coclsión de Dorechos Humano~ ti" lae 
Naciones l!n1das en ,mero de este eño (E/CN.t../1221, pérrafo 137,a)~ que 
oncontrándoso ella on el centro de tOrtL~~S d. la DINA llareado Villa 
Grimaldi , fue llev&do 'hesta allf co~o p~isionero el ex funcionario de 
la il :liA Carlos Chrr~sco, acusado de entregar infomación a 1& resis
tencia, pe~neciendo en eS" lugsr durant~ quince dfae desde corrSen~os 
de obril de 1975 . 

(9)JUkN ElHLIO HJ..TURA."A GOllZALEZ . 28 liños, profesor. Fue d"tenido el 8 
de junio de 1976 , en una calle de Santieco , junto con JUQn Orella.nn Cat6-
lan , el cual se oncunntra igualThente desaparecido desde esa misoa f"cha. 

~lsnuel Guerrero Ceballos , detonido el 14 de junio de 1976, 
uej&do pODteriorm~nte en libert~d, en declar1ciones j uradeo firmadao an
te notario prestadlO.s ~n Santiago y en Paris, expreea que en el interro
gatorio a qu .. fu~ so",,,tido por acentos de la DDIA, éstos le señalaron 
"h"tar detenido y ,tene r en 8U pocter lO. Luis Matur .. na Gonoonlez". 
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(10) ELIANiI }!J,!UNA EsrH:OZA FERNANDEZ, u. ",¡¡os, soltera, comerc;an~ , 
militante co~i5ta. Su detención, o~urrid~ el 12 de EByo de 1976, a 
las 17: 30 horas , e5t~ vincul",da a la de Víctor Di~~, ' Subsecr~tario del 
Partido Conuni5t~ de Chile . 

2 de 
Be-
re-
an-

Víctor Diaz fue detenido ese ~~mo día 12 de mayo, a l as 
la madrugada, en la cas a de Jorge Canto Fuen~alid~, ubicada en calle 
110 Horizonte nÚEero 979 de la Co~,a de Las Condes de ~nntiago . El 
lato dr~tico de esta detención fue hecho por el propio Jorge CRnto 
te el GruDO Adhoc d e la Cor::i sión de Derechos HlU!:anos de las Ilaciones U
nidas en el meS de enero de es te wo . (Ver infcrn:e E/ CH 4/1221 , Anexo 
XV) • 

Eliana Espinoza det,{e curr.pli r e~e día con una labor de en
l ace con Víctor Diliz. Ignorante de que éste batía sido detenido hora s 
antes, cayó en la tr~pa al dirigirs; a la CLS~ de Jorge Canto . 

(12) l'j,RCELO RENAl' CO¡;CH;. E.;SCUNA::¡, 31 años, cas"do, dos hijos, ingenia
ra agrónomo, reilita r.te ¿ el F~rti¿o COffi~r.is~. ~urante el Gobierno del 
Pres"ider¡¡,e Allende SI> des"r:p~r.ó C0¡¡¡0 Jefe Ze=l de l Ser>icio Agrícola y 
Ga ade r o de 1 .. rrovincia de (.,¡¡utí" y co!:o G~","""te Cener"l de la Stpresa 
¡",clonal Av{cola , en s"ntia.go. Fue C8.JTpec:n de Chile de "atación entre ' 
los años 1958 y 1970. 

De~enido el 1 2 de septiembre de 1973 (al dí" siguiente del 
golpe ~lita :- ), se le mantuvo p'eso dur8.nte dos Ir,eSes en el Est~io ll .. -
cione..l de .:)6.nti:o.go, sier.do llev~d c posterio:nr;~rite 8.1 CbIDPO d~ conc(!r~tra
ción de Chacabuco , e n la zen .. desirtica al norte de Chilo, donde pe~e_ 
nec~ hasta el 25 de abril de 191L, fecha er. que es puesto en libertad. 

L6t~5 detenciones son atsclutane~te silenci~¿as en·la Nota 
del Gobierno. 

El ¿{" 10 de l!: ~yo de 1976, d.s¡:u;'s del Dedicx:í'a, }: .. rcelo 
P~n~ Concha Bascuñin fue detenido n~evane~~ en una Calle d~ Santiaeo, 
en circur.sts.ncias que Se di r igía desde la ca~a de su suegra a las Ofici
IUiS del Instituto d .. Fomento Pesquerc, udcedas en c .. 11e 'F-edro da Valdi
vi~ nÚE.ro 2600. Allí habíe es~do basta la hora del almuerzo, hacien; 
do algunos es t udios, como iu.y ccnst .. nci .. en los re;;i tros de entr~das d. 
eSA institución. Zntre tentc, durante la mLruu~~, 109 individuos descono
cidos se habían he cho presentes en las cficin~s 1e 1" Comp~ñía de Expor
taciones Chile -EspADa, cor~e }~rcelo Conch .. trabaj .. bl!. ~~gUn d i jeron l. 
'h.~ ", - ., 
~~sc~b~n para un negocio de ey.port~cion de f rutae , coso. que oxtrl!DO ~ 
los otFo~ empleados de la fi~ __ , y~ que CocchL ~staba E c~rgo do la pro
dued on y no de 1 .. nportac1ór.. ),:olestos por-que no ~puecí", pidieron 
los ·telefonos de sus faciliares y CODenZaron ~ llamarlos, id entific~ndose 
uno de ellos, al hacer los 11~Dndos, cemo j~iffie ~mer~ . ue la madre d. 
Concho. obt uv:·.eron la direcciÓn de su suegr"-, done .. ~stl/,ba lI.lmorzando. 
Se retiraron en seguid~ . ~sto sucedía D~S o ¡¡¡enos ~ l~ 13:30 ho~s. 
Desd. es .. día }!aree_o '\eDÚ! Cor.ch~ uscun .. n SA encuentra desaparecido. 

I VliN SERGIO INSUNZA BASClj¡;AN, 44 WOS, c~s8do, dos hijos, médico, eap.
ch.liudo en gas troenterología. ~:ilitAnta de l h;,rtido CO!!IUIlis~ de Chi
le, durante el Gobierr.o del Prosidente Allend .. ocupa el cargo de. J .fe 
del "ep~rtunento l1édico dal Sarvicio l1"dico l; .. ciono.l. De~puú del golp" 
militar perr:ancció e n Santillgo, ejercien~o particularmente su profesión 
hasta el dfa d. eu desaparecimiento. 

El día 4 d. ~gosto d" 1976, el doctor In6unza · tr .. bajó ·h~st& 
más o menos 1&5 21:15 en ~u consultorio particul~. Su secr.tari~ , que 
se h .. bfa TatUAdo minutoe a.ntesl rel~t~ que al s~li r vio .. dos individues 
sospechosos en la cal le. Dcspu&e d" abLndonLr su consultorio, .1 dortor 
lnsunz~ hizo una visita domiciliaria cerca d. la calle Macul, en .1 s.otor 
oriente de Santiago. Pe~.oló .n l~ c~s. d" la po.cien~ hasta pasadas 
las 23 hor~s, retir;ndos. ~ntoDces en su automóvil en direcoiÓn • eu ho
gar . D.sd. entonces ••• D~u.r.tr .. da6aparscido . 

Durante una entrovist .. que sostuvo el padre de l doctor 1n
eunza , el 9 d. agosto d. 1976 - cinco días d.sV~.8 del d.6apar~cimi6nto 
con el ¡'resident .. de la Corta Supuma, ést. 1l&lL6 en !!U pr.~enci •• 1 Co
ronel Hanuel ContNru, Director d .. 1 .. DINA, preguntandol . por el caso . 
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, 
La re5pu~sta de Contr6r~s fu. que ignor~b~ l~ de~ene_on , pero que 
"lván Insunza 56r!. correO d. cnlael> con su primo Jorge Insunza 
Beeker, ex diputado , y que presumitlemente se encontraba en l~ ciudad 
de h~ndoz .. Tf. 

i!:st .. misma. aeeveración apa.r.ce en l as "0bserv;r;.cionea" d .. l 
Gobie rno de ChillO al Informa de l Gr~po Adhoc de octubre de 1976 .{A/31/ 
253 , pÁrra.fo 268) . 

El ex diputado JorE~ I ns\l..'l:''' Bac1:e r declaró' por escrito a.nta 
el Grupo Adhoc en julio de este .. ;;0, que tlnune .. tuvo ni ha tenido reunio
nes en Ar~entina con ~l doctor Iv;n Insunza, quien, por lo d.~8, nunca 
ha salido del territorio de Chile . 

En c&mbio, de 10./1 pal&bras del Coronel Controra/! ~l Presi
d.nte de la Corte Supreo~, e. d.auce que e/l evidente que.l doctor In
sunza no er .. ur. d.sconocido para la DINA ~ la fecCk d. su desapareci
miento y que, conociendo lcs métodos habitualce de :~ta, las acti
vidades de .nlac~ que le suponía bien pudieron impuls~rla a. detenerlo 
p .. ra lIoDeter lo a las cone .. tid~5 savicias y tortur~ . 

Exista ad .. m:í:s otro hecho que vincula a s .... ctivid .. d .. ~ de h 
DINA con el docto r lns\l..'lza: Entr. los ~ciente s qu~ .ste atend1. a la 
fec ha. d .. su des .. pz.recireiento y qu .. Faro. su tz· .. taJr.iento debí .. concurrir 
con periodicid~d ~ su consult~, figuraba. M .. rt~ Ubarta RottLn, miembro d .. l 
Co~té Centr~1 d.1 P~ido C~~ista. }~rta Ugarte fue d~t&nida el 9 da 
agosco d. 1976 Y su cadá.er fue encontr.do un oas ~s tarde en un .. c11 -
Y&, con .~idont&s de~ostr1cion~s d. tOrturaS. SsgÚD pu~de lerr~. e~ .1 
p~rr .. fo 151 del informa dal urúpo Adboc d.. la Comisión de Derechos Ruca
no!!; de 10 do fetr"ro da 1977 (E/ Cll. 4/1221), "Marta Ugllrts Ilvis ó por te
léfono a su he~ que iría .. tr.tamiento con 61 doctor Insunza (Gse df .. 
9), quien la atendí .. por una mordedura. d .. perro que había sufrido bacía 
poco. Al dí .. siguiente la famili~ 5. entero'oue no p~bia l1eg~o a. su 
c~a la noch. anterior; ade~s, qua el docto; ln5~~ za había sido d .. -
tenido por la DINk unos dfas atris" . 

(13) MIGUEL NAZA L QUIROZ, 46 años, comerciante, CReado, militante .d.l 
Partido Comunista, 6X Director F~gional d .. la C.ntral Unica de Trabaj .. -
dores . , 

El di .. 11 de agosto de 1976, a las 9 horas, salio d~ su Ca
s a ubic"da en c~lle }!artfn Enrlcullz núí:. .. ro 4459 de la ciudad d. So.n
tiago. Dijo que volverf~ a la hor~ de almuerzo , pero no regresó. 

Jacinto Hazal Quiroz, que estuvo detenido desde julio da 1974 
hasta s eptiembre d. 1975, ~' que .. ctu .. lmente se encuentra fuer .. de Cbile, 
bao ¿ech.rado que los ag" .. 5 de h . DIllA lo interrogaron en repetido.s o
casionos sobre su herrranú Miguel. Adeo~ , su hoga.r habia sido allanado 
y su esposa interrog~da por ~us .. ctivi¿ades y por su p .. radero . 

(14) Y~RIO JESOS JUICA JUlCA, 35 ~ños, caSad o, co=erciántfl.P.11itanta. 
comunista, fue c~ndid&to .. regidor. Dirigente del gr~mio d •• mpleados 
municipales; ex secretario d.l s.n~dor Jorge Montas . 

El día 9 de agosto de _976, a las 9 horas , saliód. sU caea 
ubicada en calle Santa Mónica de l a Comuna de Cisterna , en Santi .. go, di
rigiéndoee .. su trabaj o. ' Al mediodía fue detenido por dos ind~viduos que 
bajaron d . un automóvil qua sa detuvo 80rprasivamente a su lado , mientras 
cruninaba por Plaza Eg..ña.. Esposa.do.; fu. introduc:!.do a l i nterior de l 
vehÍculo y llevado .. Villa Grimaldi. 

Estos porm6nor&s de 5U detancioñ fueron revelados por P.dro 
Jara Alegr ía, quien relata en una d. claración jurad.. fi rmada ant .. nota
r i o, que encontrindos. preso .n Villa Gril"aldi , se los contó otro preso, 
Carlos V1zca.rra, quien l~s habí .. escuch~do d.l propio Juico., que babía 
eetado d.t.nido allí hasta pocos dí .. s anta s de la llegada de Jara. 

(El Grupo Adhoc de la Comision de Der"cbos Hwn.anos, en su 
informe E/CN. 4/1221 , p;rrafo 138, en relación con el P~exo IX, señala .. 
~~rio JeSÚS Juica Juica entre los das~púr~cidos qua h~n sido visto. 
pra"os por personas puestas en li~rtad en Chile e incluirlos en una lia
ta pr.parkd .. por un .. fuente fidedi&Da, cuyo contenido se h .. visto cc~
probado por decla_aciones juradas de preSos puestos últim~ente en 
libertad qua fieuran ~n loe archivos del Grupo. ). 
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(15) JUAN AliTOl,IO GIAl~ELLI COHPJJIY, 31 anos, caslldo , profesor, diri-
gente grerráal . ~ 

El profesor Gi~alli fu~ detenido el d 1& 26 de julio d e 
1976, .. las 13130, en 1'" "scuel .. de Iiiño;.s nÚIr.ero 2.4 de ':>1int~ago, en 
presencia de BUS Rlunm&s y de algunos colegas de tr&b~jo . 

Desde enonce~ Se encuentra de~A.pé..rec1do . 

(16) BEFJIARDO ;4"UlYll ZULETA, 65 e.ños, ~): SecreterlO General de le Confe 
derAción de Traba-:ado:--es da Chile y posteriom!'n+..e de su suc--.scre., la. 
Centrel Unic~ de Tr~b~j"dores (CUT). Parlamentario dur~nte 12 años; 
miembro del Comité Central del l' .. rtido Ccx::ur.i~ta de Chile , y 
(17) JliliHIA OLGA F1.01ES BAHHAZA, 61 ..nos, cCl'nyug" de bern3.rdo Areya. 

El matri",onio ArR'Ja Flores y sus roietos Vlaclimir Eenr1qu",:¡; 
Araya, de 15 años, llinoska Herorí"u .. z Aray"-, de 9, y iliul:.rdo J.roy" 
Rojas , también de 9 Rños, fueron detenidos el 2 de abril de 1976, a 
las 22:30 hor~s, en ~uintero, pequeña poblacion cost"r~, situ~~ a 30 
kilÓn;etros a l norte de Valparll{so. All~ vi viii Bern ... rdc Araya por ).,ros-, , '" .( cr:ipcion m~dicat ya. que e.!'ta.t.a z.quejado de ur;t ~feccion carc_ ... cr... 
- 1h. detención la. pr!lcticll.ron varios 1ndh-jdu05 que ~e n:e,-ili-
zaban en vario~ l!.utomóViles y "U" se id""tificr.;-.n cor.:o .. gentes do lo. 
DINll . 

. J..ntes de .. bandonar "'U~ntero, 109 egente:! d e le DHlA proce
dieron a deten6r tambi:n el h~rrrano Ce }~rfn Fl ore s ~~rro.za, Ju~n Flor~s 
Bar:-2.ztl, qui~:l Se encontré..bt. fuer!;. ele la. cc.S!.. don¿e iu"tl,n deter.1do e..l 
resto del grupo . 

Todos fueron con1Ucidcs ... Séntiaeo y ll"vtdos r, un cUE.rtel. 
All{ los Ilprehen90r~s separ9ron "- Bernaréo Araya del res to de lo~ deté,-

/ ~_. 

nidos ..... haciendo lo mismo J:aS t!l.rde con 0110" Fleres L .. rrazE.. Lntli. sepa-
racion no fue impedimento para que durante toda la noche los n1505 y 
JUIiIl Flores Barraze. escuc h .. ran los grites de bernll.rdo Aro:y,,-, n:i"~.trE_s 
era torturado. 

Al dfa sisuiente, alrededor de las 22 horas, los rrenores y 
Juan Flores u.rraza fueron ~u~ron s~cados d~l cuartel e n un ~uto~Ó: 
vil y dejad os e n un" calle :le ':>antio.¡;o. _ 

Deede entonces no se ha sabido nas de Bernardo Araya y de ! 

mujer. 
El lnforn:" del Grupo Adhoc de 111. Comision de Derechos H=

nos de las ~aciones Unid~s de octubre de lQ7b (~/31/253, p~;-r"fos 255 y 
283) se refiere de man~ra especial y circunstllnciad~ al rr~tro~~1Oio 
Araya-rlores ent re los ca.sas 06 d6s.Qparicicm~.s C\curri :12!.s reci~ntf'me-nte 
!In que las pro. ':LB indiclill que han ¡,articipkdo sert'ieics gub.,rnaEentf,
les ,ofichlas. 

El Gobi~rno de Chile en sus "Cbserváciones" a este inforn:., 
afirma que eS fal!>o eue nernardo h.rr..ya. y su mujer hE.yan sido detenidos y 

que en los controles de fronter¿s ccn:!ta que Lnbo~ abLndon~ron Chile el 7 
de abril de 1976 con e,.tino a. Arg~ntib .. , "en un vehícnlo particular lOO 

i dentificAdo". (A/C . 3/3. , ó . 27 octubre 1976. Español . Par, . U\ y Anexo 19, 
Add . 1, p¡Gin~ 89, 90 Y 91). Est~ miG~ .. firr~ción la repite l~ Nota. . 

A esta.~ .. sever~cjone5 cabe señalar: 
l. L .. detencj0n del ~trirnonic ;~aya Flo~es est:~ plan .. -

mante acreditada no sólo cen l~s declaraciones prestadas por sus nietos 
y por Juan Aray"- FloNS en el proct>~o pon ' necuestro y detención ile¡;ril 
que se ~ib~e en Santiago ante el Und:cimo Juzgado del Crimen, Rol 6149/7, 
sino . tamti;n por otros tes~iroonios p¡-"st"doS en o:oe ¡:1smo proct>so.de J:lan 
hotlUIllll, ¡" .. rio Gonz';les y Teres&!. Lspinoa., quienes Se refier~n .. las p.~ 
quisas hechas por la DINA, en :)lLntiago, buscando Il Bern"rdo ArayA en d:í .. ~ 
anteriores " BU detención en Quintero . 

2. La e&lida de Bftrnardo Araya y de BU mujer Be h~brfa pro
.dueido sóÍo ci ncO dí .. ~ después ' de su d etencioñ', el dfa 7 de a.bril, 
en circunsto.ncias que ~us nietos y Juan Floras, que fueron dejados en 
li~rtau las últir~s horas del dfa 3, afirfuan que durante la noche an
terior Bernardo Araye. fue atrozm"nte torturlldo. 

3. "1 'lIrec .. invarosfmil que a. ,P"rnardo Ar .. y .. se le hubiera. 
permitido al-~ndonar 01 PAís por un punto fronterizo " .. n un vehíoulo r .. r
ticular no identificado". 

4. E:o asimismo inconcebible qu~ ~l m"trimonio Ara.y~ FlorDs 

huLiell6 deoidido luarch .. r¡¡" de Chile, ein comunicar!!e COn IIUS vari.nt.!.\ 
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y que !ur.ya tr5.Il~currido un a.ño y medio sin qut': nada se "epa de .. 11011 . 

(18) VICTOR l''JODESTO CARD<:NAS VALDERlLol·lA , 53 años. c"'sado , el .. ctricil!
tao SubCeleb~do del Gobierno en la loc~lidad de La Calera durLnte l. 
pre"id.nci~ de Slllvador )~lende . 

El dí ... 26 de acosto d. 1976, ~ la" 18:30 he'ras, IIb.>.ndonó' 
su hoe~r ubicado en una nodest~ potlació-, de la CO~lrn ~ de San Migu~l 
d C' , 1 " , t ,,. e ua.ntJ. ilgo. Dijo que ve verla n:&.~ ardc. , pero no T't"'gre:5O, encontrandOS8 
desde entonce" d .. ".p.reciáo. 

Su cónyuge, en declara.ci OL ·urad.. fi"r:;"da .. nte notario, 
de fech~ 22 de abr il de 1977, expresa que tiene el m~s firoe conV6n
ciü.i.,.nto de qu t': 1 .. deso.pc.rición de s,; cón)'Uge es el resultado y la." 
c onso cu~nci~" ds 1 .. acoión de 1 .. DINA, Y ello en virtud d" que : . ) su 
c~~o. erO. vigilad s por individuos que utilizablln vehÍcu10G ~otoriza.do", 
algunos sin pat ente; b ) ,",u m..,-ido "B desempeñ ó" corr.o r"Fres"ntante de l 
Gobi~rno <':n la Calera dur~nte l a presidencia de Salvador Allende, ~ o 
que le dió cierta relevanci .. polí tica . 

!.der:;.:'" , C .... rdon .. " hubo de Lbané.ona!" ~ Calor .. e i rse a vivir 
e Sc.ntiago deci::ic 1. que fue objeto d~ contínuo!! n!!.edront&mientos por 
funcion .. !"io~ de la Junta Militar. ~ufrió arresto domicilia r io hast~ 
en~ro de 1974 y uno de eus hijos f~e detenid o y torturado . 

(21) JULIO R05~RTC VEGA VEGh¡ 62 años, cnsado, car.intero, diri gente 
sindical d~ obr~ro~ municipales. 

El di o. 16 de ;;¡ gesto de 19761 alrededor da h .s 11 heM>.s, Sll.

li~ de su hogLr par~ dirigirse a una farr-acic ubicnd .. en 14 Avonida Pan
une r i c llno. ¡¡orte esquina do c .. ll .. Sunta Ha!"! .. , 8n Santic.go. 

50 gÚn tes~igos, fue detenido por ~gp.nte~ de 1 .. DI NA 111 lle
gar .. l a Avenid ,. P.n=er icr.na, siendo introducido en un vehículo de co 
l or r ojo que p .. ,.tió d~ iIlL1"diato. 

Pedr o Jar a Alegr i a , quien estuvo detenido en Vill .. Grimaldi 
entre los df~s 17 y 25 de a gosto de 1976, daclaró Ente e l Gl~pO Adhoc 
d .. la ComisiÓn do Derechos HUl!lo.n os do l .. s Nacicnes Unida" que 3.111" vi6, 
onUe otrils pareollLe, .. Julio Vagt. Vaga . (E/el'. 4/1221, púrafo 158). 

(22) HUYBERTO YúENT&S RODRlGUEZ, 59 anos , c~"ado, seis hijes, el menor de 
7 .. ño" , c.rrilj e r o. Regidor mur,icipal durante doc" añes, ex dirigente d. 
la ~entrel Unico. de TrLbajadorcs. 

El dío. 4 de noviernLre de 1975, .. las 13:15 hor .. ~ , rnientrae 
s.·· .. ncontr .. b,. trabajando .. n su taller da ccrrajerri3., ubic ... do en call. 
Domingo Sa.nt ... h"rí ... núm~ ro 3850, fue dot"nido por cinco ag.mtes de la 
polirla d. sD~uridad, va~tido~ d. civil, que se movilizllban en tre! 
vehículoe, uno de 105 cuo.l .. s 11~vi.ba un distintivo de la Fuerza Acrea 
de Chile. Va~io" vecinos y trLn,.úntes fueron testigos de su detención. 

(23) C/,RLOS HUEEERTO CONTRERAS HALUJL, 30 Lños, qulmico-farmacÚtitico. 
Ex dirigento estudiantil de la Universidad de Conc~pcióc; ora. regidor 
d.l r~rtido ComunjD ta en la Municipalidad de o~ ... misma ciudad ' a la. fo-
ch. d.l golp .. m11it~r . . 

El dfa 3 d. noviembu do 1976, a las 11: 30 hor~", ·C ... rloe 
Contre r as M_lujo caí ... ha rido on una calle d. Santiago o.l "e l" atropall.
do por un bu" . conducido por Luis Roj ... e , mientr~s hUla. d. agonte" d. lo. 
DINA qu .. l o porseguía.n·, 

1'oco mon:entoB d.spu .... " del accidente, ll"gó basta . 1 luga.r el 
capitiÓ de poliefa. Clemente Burgoe ante quien Contror~5 Malujo BO idon
tificó. lnstant. ~ mis tard." apar c~óun autcmo~il marc. Fiat 125, p~
t.nte EG- 388 d. la Comuna do La" Cond.".del cua.l d."candi.ron cuatro in
dividuos ve"tidos do civil ouo, idontificándo"e a.nte el Ca.pit",íl Clen:snt. 
Burgos eemo a.gente" do la. DiNA , . im~"i.ron a ."to no ". ~ .. zcl~r .. en .1 
asunto, Acto "eguido procodieron a apodarár •• d. Controras Malujo, quien 
ant .. el Ilsoltbro d. 108 que presenciaban .1 becho , grit .. ba su nombre y 
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ped{a avi~~r~n a sus parlres a Conc8pei~, a la vez que denunciaba a 
5US captores como agentes de la DINA . 

Carlos Hurnt~rto Controras Y¿lu e fue echado en el auto~~ 
vil, el cual 5e alajó a gran ve10eidad, eneontr¡ndos. d.~d. entonea" 
desaparecid o. 

Los bechos anteriores ~. enc·.:entran aeredi t.dos en varios 
procesos ante la j'.1stici .. da Chila. 1. to.l punto han llegado 1"8 evi
jenci~~ , que,eD forc~ totalconte inu5i~~~,la Corte de Apel~cion~s d e 
S&ntiago, por 5enteneia d~ 31 de enero de 1977 , ~eogiendo el recurso da 
amparo int~rpuesto en su favor, displ.sO la inr:.edlat .. litertad de Contre
r as ~l .. luj ... Sin embargo , pese .. hacer tr~nscurrido ocho me".s y medi o 
dosd e la dictacióD de esta sentencia, el u .pa: &do sigue des2.p.¡¡.recido , 
hatiendo becho Caso orris o las autorid.dos do Gobierno do los continuos 
requeri~~entos judici .. l." . 

(24) JOSE ENRI~UE CORVALAi~ VALEl\CIA , 47 anos, c.sado, obrero, eX dirisen
te sindicia1. 

" su ,.wigo J.~lfr~do 3s.11chez en l~ cQ.s.1 .' Fue detenido junto con 
. " do e3t~, utjcada en calle ~yac&~a 
ja de S&nti. go, el dí~ 9 de ~gosto 
vestidos de civil • 

r.Ú=.ero 8523, d ~ la COY~R 09 ~ Grkr.
d. 1976, por un grupo Ce indi,iduos 

. Alfredo SÚlchez, que fue dojado en libertad a::' d{ .. eiguin.tc, 
ce, qu e te..nto él corro ';05(\ L.nri~u ~ CQrval{n V.otlenci~ y un t~rc.ro, 
fueron ll~vi..dos hl CiíI.:'".po ¿e d6t.er.c~ó!: de "Cur.tro i..14.E1os lI 

Desdo en't C!1t: ~~ el l\f~c'La..do 56 e!'lc-":'e-ntrn desap ... rocido. 

(25) NICO~;rnES SEGUNDO TO:tO EPJ,VO, 32 e.;:;os, so::.tero, cbrero d~ lo. ecn~-

El 28 de julio de 1'176, la DI;;P. ae'.;·.lVO ... ¡,icoTttldes Toro }¡u
ñoz y a ~U5 hij os Rodina y Nicomed6s Ségud.o To:-o Br~.vo. L:"Qv"dcs los 
traD a tU10 de los centros do int~rrog2.tcr:os ¿e ese crganismo, l·:iconed !. 

Se¡rundo Toro Bravo fue sO::letido a tortun.5, cscucb"r.c.o su lJ"dr e y su her
~na 109 gritos de dolor que proferi .... El torturado fue.¡¡li{,ade~ég.o .. -
reado con otro d8tep~do, cuyo no~tre ~s Benito ?ascual Ari~3. 

Tanto el padre y la herm"na de ¡;icomedes Segur'¿o Toro Bravo, 
así COItO Beni to } ',t- r. cuul J.:-ins, fueron dejados en li'bertad. E:n cuanto .a. el, 
n:rl~ mis Se ha s~Lido oon posterioridad, e ncontr{p~ese do~apllr~cido • 

• • • • •• • •• .... 11 ••• 

Los anteriores SOn algilllos antecedentes eue desda fuer .. da 
Ch"ile entr, glillos sobro los 34 d"tenido~--desapar~cidos por quienes ;;6 
de sus f~i11~res hici eron ITJe lga de hanbre duranto 10 días en el edi
ficio de CE.PAL en S<..r.ti .. ¡;o, pidiendo que sus casos fuerE-n .,scl"recido~" 

. ~ , 
Nuestros obs"n-aciones SOll solo una 5u~clDts. oxpoeicioD 

de "leunos de los h~chos que h .. n r odeado estos des .. ;: arecir,ientoe • 

.. 
L~s pruet~8 da la detencicn y del ult~r~or d.s ~pkrtciru1ento 

se encuentran en Chile. Est."n en lo que "aben sus fU".ili .. res; en 105 
testimonios de persor.&s que presen~1aron la det~ncion O estuv~eron con 
ello~ o supieron de ellos en las prisiones. ~s L¡n en rarte en los proce _ 
sos abierton paro investigAr los dassp"reciriento" a instancias d" los 
fanili~res. Se encuentran en los antecejantes que pOE.en las ors an1zn
cionee que se. han ocupado de la.s dafeno .. " y da 1" ayuda a los fareilh.res. 
Las tienen lo~ aboeados que han actuAdo en los proCe80s. 

Hemos querido. 51 dejar en evidencia qua .1 Gobierno de Chil. 
no ha c~p11do con el eomororrd so de entregar los antecedentes que pc~ee 
Bobr. los C~80" de estos" desapEreeidos y , ad"!l:s, que ¡;rt"tencter co::.o 
diCe la Nota del Gobierno <;ue en lo Bucesivo ha.rrá d. e"tlrBo .. lo" 
resultados de los proc.50s a que h.n d .. do origan los des"pBr~clrr.inntos, 
es carrar toda pooitilid~d de que 5. e"tablezca. la v"rd .. d ~obr. a 5Ue~
te corrida por .los dse5parecidoa y a. d .. te~nen los re~rons..r lee d. loe 
crl'm",nee con all05 co ..... tid05 . 
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En l os caeos d. desaparecimientos, los tribuna~es han 
denegado j usticia, sea al desechar la can i totalid.d de los recursoe 
do ~mpa ro (habeas corpus ) con el sole ~~ rito de l info~e d. las auto
ridúdes de Gobierno de que no ss encuentra detenida la persona en cu
yo r.vor se han int~rpu.sto ; sea al no condu ~ir la invescigacion en 
los proc~sos hacia la dpterminacion de los v~rdad.ros culpables, que 
no son otroe sino los agente s d" la DINA o d. los otros organisIDCI!Id. ~c
guridad , y los que h~n planificado y orjcnado sus actoe cri~~n&le s. 

Sereio Insunza 
Himis-:'ro de JU5tici~ del 
del ?resid.nte·Sal.~dor 
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