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veinticuatro de junio de dos mil cuatro. 

don AGUIRRE Comparece MANUEL SEGUNDO CORTES 
" 

natural de Chuquicamata, 64 ai\os de edad, casado, ~' : 

escribe, estudios medios completos, nacido el 07 de 

de 1.939, hijo de Elba y de Manuel, actualmente 

lado de las Fuerza Armada, Ejérc~to, cédula de identidad 

.630-7, domiciliado en la ciudad de Antofagasta, calle 

N°135, quien legalmente juramentado expone: 

Interrogado para que diga si conoce el motivo de su 

~Irel:encia, a lo que responde que si lo conoce. 

De lo que SS. me consulta, debo manifestar que 

ivamente ratifico en todas sus partes mi declaración 

ante el Departamento V, Asuntos Internos, de la 

de InVestigaciones de ' Chile. 

De lo que SS., me interroga debo manifestar que yo 

!mesé al EjérQito de Chile en el ai"lo 1.959, a la Escuela de 

MlIIt,erla, desptlés que hice el Servicio Militar, luego de 

designado al Regimiento de Infantería de Calama, en 

:me, de marzo de 1.961, en donde estuve hasta el al'lo 1.981, 

allo 1.982 se me destinó al Cuartel General de la 

de Antofagasta, y en el ai"lo 1.988 me acogi ' a retiro. 

En cuanto a los hechos ocurrido, en el mes de 

de 1.973, y que tiene relación con el 

I!mlunciamiento militar, debo manifestar que yo en ese 

estaba en la Sección Segunda de Inteligencia • 

Recuerdo que el día 10 de septiembre, en la noche, 

un criptograma (mensaje en clavel, que decia que a 

del día 11 de septiembre a las 08: 00 se debía poner 

.ejecución los planes de seguridad interior previstos para 

efecto. Ese mismo dia 11 de septiembre por medio de radio 

enteramos que "había ocurrido un pronunciamiento mi 1 i tar. , 

De ahí el Comandante del Reg,,-miento ordenó una 

i6n general, y dijo que a part ir de ese momento de 

en ejecución el plan de seguridad interior, en donde se 

a varias unidades a resguardar, diferentes servicios 

otra se trasladó a Chuquicamata, hasta completar de 

_Ol,n'ldU previsto. 
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SieJlllre, en el mismo" 

recibimos un llamado telefónico al 

día 11 de 

, 
1 

Regimiento, que en ~ ~ Sea! 

del partido comunista se estaban sacando c~sas, pe : el! 

motivo se me designó a mi y al chofer Santiba~éz Vilaxa 

concurrir a dicho lugar, al llegar nos encontramos que 

estaba cerrada"" con candados por; lo que se tuvo que 

bajo la puerta para poder entrar, luego a dentro se pro.:edi6 

a registrar "en donde yo encontré una archivadores, y en UD~ " 

estantes dos revólveres. Cuando salimos de la sede. J' ":er::J 

de la Hostería nos cruzamos con una camioneta que iba a g:1l 

velocidad, y que pertenecía a la gobernación, no recuera; 

quienes eran los que iban a dentro y al registrar se encont:: I 

una carabina calibre 22, de fabricación Argentina, se detulII 

a l Oas dos personas y fueron entregadas a Carabinero y el aIli 

a la Comandancia de la Guarnición. 

Ya el mes de octubre de 1.973, no recuerdo la :e"~ '., 

exacta, se recibió un " criptograma, que venía de Aht c- t "" 'l3!:~ "'¡; 

anunciando la visi ta del General Arellano Stark y ~ ~c 

comitiva, recuerdo que decía visita de inspección, M.¡r " .n 

presente que cuando se estaba descifrando el criptrograml, " Mo! 

estaba aterrizando en el patio del Regimiento el Helicópu:. " \IlI( 

Puma, ~;-ran como las 11: 00 de la mafl'ana. 

Recuerdo que vimos bajar al General Arellanc,! ' .l~3 
"-todo su personal, como el Mayor Esplnoza quien venia de ci~ !or 

e n ese moment o y los demás lo hacían (j~ tenida de combate::: que 

su armamento de reglamento que era revolver o pistol." 

además con subamet ra lladora, en que no se veía armado 

Espinoza porque venía de civil. 

Siempre, ese mismo día, cuando yo me 

realizando mis labores cotidiana, en la 

Operaciones o de Inteligencia, lleg6 el Mayor Pedro 

a saludarnos, ya que él había trabajado en Calama al'lOs 

y nos conocía. Después de haber estado un rato conversan~ 

Mayor Pedro Espinoza solicita que alguien 10 

,_S~~<:! ,r, .. Topater, el que estuviera mas desocupado, por lo 

yo lo acompa~é, nos subimos en un Land Rover, parece que 

yo quien lo condujo, la verdad es que no lo recuerdo bic, 

" .: . 
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. . _ ___ ~~'- .. v., ut: !opater, al llegar al lugar, 

i~ es como una ondonada que se encontraba al lado Sur Este \ 

!I cerro Topater, recuerdo que ya habían vehículos 

:il itares, dejé estacionado el Jeep a un costado y nos fuimos 

:lminando, alrededor de unos 200 metros, hasta llegar a un 

lugar en donde vi que habían ~e_i s cadáveres, estaban a un 

3Hado del cerro, tendidos en el suelo, y estaban preparando 

¡seis más, a quienes los amarraban a un poste de madera, con 

~ Mnos hacia atrás y encapuchados. Luego a estas personas 

"e prepararon las fusilaron, y quienes les dispararon 

:/cuerdo que fueron los miembros de la comi t i va del Genera 1 

~ellano, Moren Brito Fernández Larios, Palomino y no 

!/Cuerdo a un cuarto y recuerdo también que, cuando estaban 

~usilando a los e~ ,~cutados uno de los oficiales de la 

:ooIitiva le dijo al Capitán Víctor Santander Véliz "ya 

:lpitán mande a uno de estos al infierno y si no se pone 

!,,:~) :sted en la fila", por lo que el capitán no tuvo más que 
.... -~ 

:!edecer y disparar con un arma que le pasaron ellos mismos, 

wesos mismo instantes, cuando estaban en las ejecuciones, 

~ren Brito, remató a uno de ellos con su corvo quien rajó a 

~o de ,ellos desde el cuello hacia abajo. 

Luego de todo esto, sin alcanzar a ver el resto de 

liS e jecuciones, el , Mayor Pedro Espinoza me manifiesta en 

lorma textual "vámonos ya basta", se notaba molesto, por lo 

pe volvimos al Regimiento, yo me dediqué a seguir con mi 

Irabajo, y a 1 rededor de las 19: 00 horas el He 1 icóptero se 

urcha del Regimiento y no teníamos idea que rumbo tomaria. 

De lo que SS. me consulta, debo manifestar que, en ~ 
11 mismo afio, 1.973, recuerdo que ya era Comandante en Jefe I . 
~ la División el General Urzúa, llegó a Calama una comisión, 

~e eran cuatro o cinco personas y recuerdo que estaba a 
"' ... " , • .• ' ~. '. <.' . . 

:lrgo de la sección de inteligencia del Regimiento el 

itniente Miguel Trincado Araneda, quien nos ordenó a mi y al 

~to. Misaél Ramirez Pizarro (Q.E.P.D.), que lo acompaflara 

~nto a la comitiva que venía desde Antofagasta al mando de 

~rnando Salazar Lanterry, también venían un oficial en 

retiro que pertenecía a la DINA, que s i no me equívoco su 
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apellido era 

Regimiento de 

l?esamar, un ..... q'l- . .. ""' . 
Artillería de 

nombre, y, otro oficial más 

oficial inteligencia 

" 

W-> k , 
l • 

su se sint: • i 
¡ , ' bimotor 

del de 

Antofagasta, no recuerdo 

recuerdo tampoco sus que no 

nombre, si recuerdo bien que fue en la noche a eso como las ;1dent:;ifi 

20:00 6 21:00 horas. A este grupo se uni6 el Capitán Carlos 

Mi noletti ya qu'e éste sabía en donde estaban sepultados ; ~ s 

cadávere s de los ejecutados po I ítico"" quién nos guia al 
Ixtremo 

puerta { 
lugar mismo, donde ya espera una máquina retroescavadora que¡l lado 

la operaba un cabo que se llamaba Luis Aguilera (Q.E.P.D, I, ' de éste 
; 

una vez en el lugar el Comandante Salazar convers6c;:n ,' ¡ o/i6n, 

Minoletti para que pusiera a trabajar la máquina y fuera 

desenterrando los c¡adáveres los cuales se les iba poniendo 

sacos blanco, g'randes (antiguos sacos de dormi r del 

contingente , de1 ejército), a cada uno, y luego se , itan 

cargandO a un cami6n militar, que lo maniobrada en es, 

necánicc 

los mot ( 

tenía qu 

:neo ~ a ~ 

instante Minoletti, que estaba ahí para el efecto, debo avi6n de 
~"" ~;: 'Ój hacer presente que como estaban enterrados en una peque~a 

, 

" -

bajada, nos alumbrábamos con las luces de la máquina , a un cos 

retroescavadora y de los vehículos que estaban al 11, . Luego oe re5~ 0 el( 

haber t e rminado con la tarea de desenterrar los cuerpos, Ll ':6 e l 

e c harlos a los sacos y cargarlos en el cami6n, tarea que 'i 'Jilntes, 

termin6 como las seis de la mill\ana, el Comandante Sala:ar personill 

otdenó al Trincado y éste a su vez me eligi6 a mi para que lo se retir 

acompa l\ ara en , el traslado de los cadáveres en el cami6n lo Antofaga: 

condujo el Capitán Trincado en direcci6n al Aer6dromo de yo me fu . 

Calama al que teníamos que llegar entre las 07: 30 a 07:45 

horas, d onde debíamos esperar el aterrizaje de un avi6n de la E:jecutad( 

Fuerza Aérea de Chile que venia desde Antofagasta. lIIando de 

Estuvimos esperando, a un costado de la pista, tráu s: :é" 

como media hora, en el transcurso de la espera el CapitA: :e el ae 

Trincado me orden6 que fuera a la torre de control, del Calama r ' 
Aer6dromo, y preguntara a que hora más o menos estada adyacentE ' 

llegando el avi6n, el operador de la torre de control me dijo lmportant 

que el avi6n había despegado a las 08: 00 horas desde la base ,imulacrc 

de Cerro Moreno de Antofagasta y venía pilotado por el para real 

Comandante "Desgroux H y que estaba pronto al arribo. 
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- --,_ •• _~ "' ... aVJ.UIl oe la FACH, que era un 

a hélice, al parecer DC3, 

ificaci6n de la F .A. CH. en la cola. 
color gris con la 

Una vez que el avión aterrizó, este se puso a un 

de la pista, lado Este, pusimos el camión frente a la 

del costado del avión las que se abrieron ambas hacia 

!a10 para que el camión quedara lo más cerca del fuselaje 

t!te, procediendo enseguida a cargar los cadáveres al 

tarea que se cumplió con el ' capitán Trincado, el 

que venia en el avión y yo, todo esto se hizo con 

motores del avión encendidos, por lo cual el embarque 

rápido, durando esta operaci6n alrededor de una 

horas, el mecánico cerró la puerta del avión, el 

Trincado saco el camión, nosot ros nos fu imos y el 

despegó marchándose de esta ciudad. 

De ahí nos fuimos con el camión al puente Topater, 

~ costado del Río Loa, lugar en donde nos esperaba todo el 

del personal que había trabajado en la remoción, se 

cami 6n, nos cambiamos la ropa, nos sacamos los 

las mascarillas y todos esto se quemó. Luego el 

· ... · .. ·'1 que venía de Antofagasta, todos vestidos de civil, 

en el mismo vehículo que habían llegado rumbo a 

y nosotros nos retiramos al regimiento y de ahí 

fui a mi casa. 

Para efectuar la remoción de los cuerpos de los 

ados Políticos, se planificó un ejercicio militar, al 

de Gustavo Marzall Silva, por lo que se paralizó el 

de personas y de vehículos civiles, además 

ae~dromo, en donde por 24 horas no podían pasar desde 

hacia San Pedro de Atacama y bisversa y áreas 

movilizándose para este ejercicio militar parte 

ante del Regimiento, obviamente se hizo como un 

disparando; haciendo movimiento de personal, como 

que había un ejercicio. 

Debo agregar a SS. que, desde esa fecha hasta el 

hoy, nunca más yo volví a retomar todo este tema, 
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