
¡TECEDENTES SOBRE EL ASES . NATO DEL ABOGADO Y PERIODISTA CARLOS BERGER GU

RALNIK . 

LOS HECHOS: 

, 
Car10s Berger Guralnik, ab0gad0 y peri0dista , se desempenaba C0m0 

X
Direct0r de Radi0 El L0a de Chuquicamata y Direct0r de la División de C0m~ 
nicaci0nes de la Empresa de C0bre Chuqui, dependéente de CODELOO (C0rp0ra

ción del C0bre de Chile). 

El día 11 de septiembre de 1973 fue detenid0 en el interi0r de ra 

di~ El L0a mientras desempenaba sus funci0nes pr0fesi~nales p0r fuerzas -

militares y p0liciales. Más tarde fue pr0cesad0 y c~ndenad0 p0r un C~nsej0 

de Guerra que funci0nó en la Z0na a la pena de 60 días de prisión. Fue a

cusad0 p0r haberse negad0 a clausurar las emis0ras de la radi0 que dirigía , 

0rden dada p0r las fuerzas militares que se alzar0n en armas C0n ra el G0-

biern~ c~nstituci0nal del Presidente Salvad~r All ende. 

Mientras cumplía su c~ndena en la Cárcel Pública de Cal ama, el -

día 19 de 0ctubre de 1973 fue sacad~ s0rpresivamente de ese recint0 carce 

lari0 p~r funci0nari0s militares junt~ a ~tr0s 25 prisi~ner~s p0lític0s, 

V encapuchad0s y maniatad0s , siend~ TODOS ELLOS FUSILADOS ese mism~ dla a -

~ las 18 h0ras. L0s certificad0s de defunción entregad0s a las familias de 

las víctimas senalan C0m0 causal de la muerte "destrucci~o del tórax y 

re~ión cardiaca p0r fusilamient0" y senalan las 18 h0ra s C0m0 el m0ment~ 

del fallecimient~. (Anex~ 1) 

Cabe senalar que la mitad de l0s prisi~ner0s p~11tic0s ejecutad0s 

hab an sid0 c0ndenad0s a didEeee tes penas de prisión 0 presidi0 p0r l0s -

~ C0nsej0s de Guerra que funci0nar0n en esa Z0na C0 n p0steri~ridad al G0lpe 

MilitarY Est0s C0nee j~s de Guerra fuer0n presidid0S p0r el Teniente C~r0-
nel Ferna d0 Revec0, C~mandante de la Guarnición de Chuqiuicamata y el Juez 

Militar que en definitiva dictó las sentencias d ue el C0r0nel Eugeni0 Rive 

ra Desgr0ux, máxima aut0ridad militar de la Z0na . 

El día del fusilamient0 de Car10s Berger , su esp0sa la ab0gad0 

Carmen Hertz Cádiz, se entrevistó en h0ras de lameft nana C0n el Fiscal Mili

tar, s0licitánd0le que el tiemp0 que le faltaba a su marid0 para cumplir 

la c~ndena, le fuera c0nmutada p~r una pena de multa . Esta petición fue -

denegada p0r el Oficial, senaland0 que ese día había arri b ad0 a la Z0n a 

una c0mitiva de Oficiales de Eje rcit0s pr0venientes de Santiag0, encabez~ 

da p0r el General Sergi0 Arellan~ Stark. La sra . Be r ger se dirigió a la -

Cárcel de Cal ama y estuv0 en ese r ecint0 hasta las 17 h0ras C0n s u marid~ . 

Mwnut0s más tarde etee fue sacad0 y fusilad0 p0steri0rmente e n un lugar -

desc0n0cid0 . 

Jamás se ha entregad0 a ¡ 0S familiares de Car10s Berger, C0m0 a -

y ningun~ de l~s 0tr0s ejecutad0s en Calama, sus rest0s ni se ha indi vad0 
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2. 

La viuda de Carl~s Ber er ha efectuad~ t~d~s est~s an~s múltiples 

gesti~nes para l~grar la entrega de l~s rest~s de su marid~ y jamás de le 

ha resp~ndid~, salv~ en una ~casi0n en que se argument 0 "raz~nes de segurA 

dad naci~nal" para n~ entregar el cadáver. 

Asimism~ l~s C~legi~s de Ab~gad~s y Peri~distas a l~s que perte

necía el afectad~ , han realizRd~ gesti~nes ante l~B MiniBtr~s del Interi~r 

y Defensa sin ~btener respuesta . 

PUBLICACIONES DE CARTAS DE OFICIALES DE EJERCITO Y LA QUERELLA CRIMINAL. 

En ~ctubre de 1985 en Revista Análisis apareci0 publicada una car

ta del C~r~nel (R) Eugeni~ Rivera Desgr~ux, qUién fuera la máxima aut~ridad 

militar de la z~na de Calama, senaland~ que él n~ tuv~ resp~nsabilidad al

guna en l~s fusilamient~s y que ést~s fuer~n de resp~nsabilidad de una c~

mitiva que arrib0 a la z~na encabezada p~r el General S Argi~ Arellan~ Stark 

(se adjunta c~pia en anex~ 2). 

Más tarde, en el mism~ mes de ~ctubre de 1985, la misma rev~sta 

public0 la carta del ~Eeiente C~r~nel Fernand~ Revec~, también h~y en reti 

r~, ratificand~ la presencia de dicha c~mitiva y resp~nsabilizand~ de l~s 

fusilamient~ (anex~ 3.) 

C~n m~tiv~ de estas publicaci~nes l~s familiares de Carl~s Berger 

presentar~n una querella criminal p~r el delit~ de h~micidi~ calificad~ -

c~ntra el General Sergi~ Arellan~ Stark , l~s Oficiales de Ejércit~, Arma~ 

d~ Fernández Lari~s y Marcel~ M~ren Brit~ y c~ntra t~d~s l~s que resulta

ren resp~nsables del crimen. Esa querella n~ fue ac~gida a tramitaci0n p~r 

cuant~ el Juez Militar de Ant~fagasta aplic0 la Ley de Amnistía (dictada 

p~r August~ Pin~chet en 1978) a l~s resp~nsab l es. De esa res~luci0n la ab~ 

gad~ patr~cinante de la querella , Carmen Hertz vda. de Begger ap~~6 de su 

res~luci0n ante la C~rte Marcial , ap ~ ~a c i 0n que t~davia se encuentra pen

diente (arnex~ 4). 

P~steri~rmente se public0 en la prensa una carta del General (R) 

J~aquin Lag~s Os~ri~, quién fuera a la ép~cKade l~s fusilamient~s sumari~s, 

C~mandante de la 1 Divisi0n del Ejércit~, c~n sdde en Ant~fagasta (c~n -

jurisdicci0n en t~da la prbvincia y de la que dependía la Jefatura de Cala

mal indicand~ que renunciaba la Directiva del Cuerp~ de General en Retir~ 

p~r cuant~ ést~s habian s~lidarizad~ públicamente c~n el General acusad~ -

(Arellan~ Stark), ya que discrepaba de esa s~lidaridad p~r cuant~ l~s he

ch~s debían Bsclarecerse y que él mism~ estaba dispuest~ a declarar en -

juici~ l~ que sabia (anex~ 5). 

En dias posteri~res, ~tras cartas de generales en retir~ reitera

ban la necesidad de que l~s hech~s que habáin culminad~ c~n el asesinat~ 

de Carlos Berger y l~s ~tr~s 25 detenid~s p~litic~s, se esclarecieran. 
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