
en Hertz 

¡Esto 
y no lo 
Esta viuda 
nuelrte".-, redlaza 

n fraude 

A t.nqJe e destiro de k>s restos de su mari- fam~Ores de det",idos desaparecidos aceptaron la Pinochet 
do. Carlos Ile<ger Guralni< es ero _ "fonnación Y la agradeOeronl ~ dla conside- Como abogada querdlante '" ese proceso y *"
que ha buscado desde roce 27 ai'os.lareac- ra sospechosoquecroexpkación """'genérica. "8' ma cIrecta (su espos<> Carlos llerge!;aOOgadoypero 

ción de Carmen Hertz ante el informe entregado e imposible de comprobar" -cano que fueron Ian- dista fue ejecutado el 73 Y posteriormente sus res-
porOs fuet1asArmadas fue categ<i<= "¡Esto es un zadosal mar('n~otro_~)-. rduyanu:l1os tos desapareOeron). la abogada Carrr.n Hertz ~ 
fraude y no lo voy aceptar!", ¿Por qué adoptó esa casos integ<Kbs en la "Caravana, de la m..Jerte", por Lrlcl '.QZ autorizada para haI:larde los últimos Y reIe-

66 actitlXI. """,tras otras nl.JE'fE'S de la ~ de k>s que Coy se está tratando de procesar al gereraI vantes aconteO-nientos oo.mdos '" e árrbto de los 



dered10s humanos, en e que es C2Jilicada po.- aigJ
ros como una de las "duras", Pero ella afirma que 
!iJ actitud es sólo consecuente y dice que es eso lo 
"" ~ ha dado en estos aros paz e i1dJSO ~ 
rdepen<lente de """"'" Carmen Hertz tiene oot 
53ai"os. una,roeva pareja -MarueI R.iesco- y un hijo 
de su rnatr1"""K:> con Carlos ilerge< Germán, de 
28 años, period5ta trtulado de ~ lJrwersIdad DIego 
RY1aIes Y oot estudóante de ene en llim:eIona 
C3men Y Carlos se conocieron en la Escuela de 
Derecho de ~ UnM>"Sidad de Q,~, B militaba en 
lis ju\<mudes CorrunOtas desde kls 15 años. Per
"""" a \11 rrordo de ntelectuales ¡ud", de izq.jer
<h con lJl perfil ~ BIa. al revés. nacIÓ en 
111 i'<lgar de derecha nu:ho más tra<lcicJn¡j Y con
servador. Por eso, le resultaba cautNante el mundo 
q..e rodeaba a Carlos. la armonía familiar que rana
ba al su casa y las inqutetudes culturales que en ese 
00ga-~ t<:><Jo. 
A fines de Julio de 1973, decidieron Irse a VIVIr a 
Uma una decisión que ro lUe fácil para ebs.1Ue 
más bten Carlos quien la tornó. En ese entonces. tenía 
"J9 años. era director de la revista "Ramona", una 
¡ilicaoón ;.-.¡ que haba en esa época y haba 
Irll jete de gabnete de kls mristros de Hacienda 
Oriardo Millas Y José Caclemárton. Pero se entu
SIiN11Ó con la idea de trabajar en un centro de pro
limón Y en <kquiGlmata se necesitaba no<rIJ<ar 
ali'e:tcr de com.xicaoore; de rrroeraI que era. 
.suvez. órec10rde ~ raOO "8 Loa", de f'OPiedad 
deesaempresa. "8 tenia muchasganas", cuenta Car
men "Estábamos en un momento critico del gobier
no ele Salvador Allende, de gran acoso y de sabota
¡es a centros estratégicos como era los mineraJes 
de cobre. Para Carlos, trabajar ahi era un privilegio. 
Nooca midió ni el sacrificio ni las ulteriores conse
cuencias de irse a una 'ratonera', como era ese 
kIgar. estando el país al borde de un golpe de Esta
do. f>oI" eso pKlió .. cambio", Para Carmen qt.ien 
""",=es tom 26 años. ro lUe fád ¡x.es trabajaba 

"'. Cara (Corporación de Refonma~) y su 
/ll Germán tenía apenas I O meses Alrq.e su afu
do, Eduardo Berger, era médico del hospital de 
Chq..ocamata. y D<Md SiIJerrnan. gerente gereraI 
de. envesa. era rruy anigo de Carlos ~ ro cooo
aaa nadie. ''Siempre me resultó un lugar muy deso
lado. muy feo, nunca me gustó", recuerda 
Gros ".¡ó al norte kls ¡rineros dias de agosto y 
ela. el 15. No ak::anzó a estar ni lfl mes allá antes de 
"" se pn:rljera e golpe de Estad<> 
_ que en ~ mañana de I1 de septiembre, 
ilmarOO recibió un Ilamadodel jefe milrtarque había 
ruOOo lO contrcJ de CaIama Y de rmerat orde
ráldoIe clausurar las transmisiones de radio "El 
lm". Berger remó al per>onaI, les podió que se fiJe
'" Y se quedió transm!Jendo e mensaje de " QJT, 
lamando a los trabajadores a permanecer en sus 
p..<St05. 
Tras ser detenido. lUe concindo al regmento de 
C&rna. ;..rto a otros nroonanos. cingentes pdít>
COI Y _ Luego pasó a" cán:e púljlG! de esa 
ó...dad Se convocó a Lt1 consejo de ~ el 20 de 
""""""'" Y • sentencia se rotiflcó alrededor de 
24: Berger lUe cordenado a 60 dias de prisión Car
"'" Hertz quien también actuaba corro abogad! 
de su esposo, concunió e 18 de C>Ctlbre de 73 -
111 00 antes de las ejecuoores de • "Ülr<Nana de 
• rn.erte"-, a hablar con lO liscaI mil"" para pedrIe 
"" bs cen:a de 20 dias que ~ quedaban po.- CUT\-

plir fueran sustrtuOOs po.- \I1a pena pecun"" po.-
que los militares de la zona -a diferencia de otros 
consejos de 11-"""- aplK:aron penas menos dr.isticas. 
81isca1 ~ dijo que o:cedia y ~ pKlió que fOrmalizara 
la petioón Al cIá og..oente, cuarcIo ~ levaba su escn
to. notó en la fiscaI~ lfl ambiente distinto. de p1 
nerviosismo. "El fiscal me dijo que no podía acceder 
a lo acordado el día anterior, pues había llegado un 
grupo de ofidales de Santiago al mardo de gereraI 
Sergio ArelIano Stark ¡Nunca me VC1f a olvidar! Era 
primen vez que oía ese nombre". 
Ahí CCJ<renZÓ e ~naje de Carn-.n Hertz Fue 
a la cárcel a informarle a su esposo. Cuando llegó. ya 
haOOn saGKb a casi • mtad de kls prisior<!ro> La 
tensión era ndescnptiJIe. 
-¡Su marido inwía lo que le iba a pasar! 
-En absoluto, pero estaba rruy nerWso. Más bien 
pensaba que kls iban a trasladar a Santiago. Des
pués de eso, partí a Q"qui a ~ casa de Eduardo. lO 
hermano de Carlos, donde nos enc~ A 
las 8 de • roche me ItImaron po.- teléfono. Ura \<lZ 

anónima me dijo que Carlos había sido sacado de la 
cán:,. Y llevado a aIg..rn parte, N\I1Ca "-"" quién 1Ue. 
Nosotros ro podíamos bajar po.-" tcx¡ce de queda 
Y empezaroos a !amar a ~ cán:,.. 8 alcaide nos cfiO 
que efectivamente haba SIdo sacado, pero que ro 
me preocupe. porque ya iba a -.clver. Era ya la una 
de la mañana Y con EdJardo nos dimos cuenta de 
que haOO \I1a situaoóo rruy rara pero rulG! pen
samos en ~ posibilKlad de • rooerte. A • mañana 
sigJiente, bajamos a primera hora Y al negar a ~ gober
nación de CaIama había un grupo de funcionarios 
en estado de shock La abogad! me abraz¡¡ Ik>ran
do Y me cice: "Cannen, ¡los mataron a todos!". Ni 
de bnJt¡¡J 1Ue, Con ni cuñado nos negamos a que 
eso lUera """,d Nos luines de irrneámo al "'!I
miento. AJlí no nos quJsieron recibir. nos dijeron que 
más tan:Je. Yo me aferraba a • <lea de que tenían 
que estar.....-rvos. No me rTlC:1vi e>agtendo hablar con 
el comandante, e! coronel RNera. 8 no me reabó. 
En el regimiento había conmoción. Los oficiales 
corrían de un lado a otro. En un momerrt:o. uro se 
acercó y nos infOOTlÓ o1icialmente, papel en mano, 
que Carlos haba sido trasladado en h<Jicóptero a 
Santiago con un gn.p:> de detenidos. para lfl f'l..Iey() 

conse;o de guerra Tanto me aferré a esa idea. que 
la di po< real Y sentí como un alivio. Uamé al padre 
de Carlos a Santiago para deo1e que lUera a • Escue
la Military ~ a recorrer los rerntos de deten
ción. Yo no sabía que Carlos ya estaba muerto 
desde e día antenor a las 6 de • tan:Je. La notK:>a se 
la había confirmado poco antes a mi cuñado el 
órec10rde ix>spItaI. pero e ro me ~ haba querdo 
deci: Corno el coronel no me recOO. Ii..i Y me senté 
en la o.neta frente a su casa. a la hora del tcque de 
queda No pensaba moverme a menos que me 
dieran saMxonductO. Rivera finalmente nos recibió 
en • C2J~, me dijo que me lUera a ~ casa que ro 
tendffi ni1g:n proI)ema en e 1Ta)eCto y que espe
rara noticias. Tampoco se atrevó a decime la ver
dad Eso es b inpactante, 
-¡Qué objetivo tenía la versión del helicóptero hacia 
Santiago? 
-N\n:a pOOe expIiGlrrne po.-<¡.Jé nos cIeron esa ver
sión tan fonnalnente. Deben haber ido ~ 
sobre • marcha Ya Aru~ se haba ido, pero ro 
halOban qué deO"", Probablemente trataban de 
_lO conocrniento de b que haba orurido. FnaI
mente, volvimos a O,uquicamata.. y ahí llamaron 

po.- teléfono a '" cuñado para pedOie que saliera a 
la calle. sin mí ... bien extraño. Salimos juntos. Nos 
encontramos con lfl;eep con dos ofiaales Y lfl cape
Uán castrense. 8kls nos cljeron que kls presos ..,. 
ron trasladados a Antofagas1a que haOO habdo \I1a 

"sut>evación" Y haOOn SIdo 'todos rroertDs", 

Tras esa trágica noticia. consiguieron con el coronel 
Rrvera un saMxonductO para ~ a Santiago a 
Informarle a los padres de Carlos.. Carmen Y su 
ai'OOo partieron esa roche en 0Jt0 a ~ captal M<re
jaron más de 20 horas SII1 para<: Iban en estado de 
shod<, aferrados a la Idea de que no era \o6"dad lo 
orurido. que algo iba a pasar que haría que eso se 
borrara "Fue algo que no podria repeó',," 
-¡Cuanto tiempo pasó hasta que salió de Chile! 
-Saí en~. Pasaron 20 días M, sue¡ro <lSIS-

tía en que me fuera p..JeS creía que corría riesgos m.;y 
altos. sobre todo po.- haber SIdo secretana de con
se¡<> de • Cera Y po.-que r>...estra casa en Santiago 
haba SIdo aIanada Y saqJeda. 
-¡l eatribuian más importancia política de la quetenía? 
-Claro, es que Carlos haba SIdo jefe de gabnete de 
Millas Y Cademártcri _ kls allanam,,",os de 
domciio o..rgían nu:ho po.-derrnaas de """'" Y 
nosotros éramos abiertamente funcionarios de la 
UnKlad fbpuIar.A Carlos ~ I~ car1asarOOmas 
con 1fases corno: ·'Yakarta se acerca". con la araña 
de "Patna Y Ubertacf', CU)O líderera Pabio ~ 
oot ",fe de • defensa de _ 

El exilio y la nostalgia 

-Usted pas6 su exilio en Buenos Aires, Caracas y 
París. Volvió el 'n. ¡Por qué tan pronto. compara
do coo otros exiliados! 
-f'orqce se me haaá rruy ciro estar sola con Ger
mán alUera La nostalgia era insoportable, Preferia 
enfrentare! Olile osct.ro Y amenazante de esos años, 

antes que lO e><iIio. 
Al \dver; en 1977. errpezó a traba¡ar en ~ V<aria 
de ~ SoIK!andad Y volcó su capacidad de abogado 
en función de la causa de los derechos hl.JT\anOS. 
-¡No tiene eso el costo de ir quedándose un poco 
aislado! Se dice que hoy el tema le intereSa sólo a 
los familiares de las víctimas y a sus abogados. 
-No cCJ<1'jJarto ese> La gente puede tomar opao
nes pdros y quienes fueron a " mesa de diálogo 
de aIg..rn n-.nera hicieron ese> Es ~ Yo ro las 
r., tomado lUera de rTlCMTlento de dered10s Iuna
nos. Sat militante de esa causa. T~ e! más pro
fi..ndo convencmento de que a estas alteras de siglo, 
e! terna de las violaCÍ<lrleS a los derechos mmanos 
le nteresa a la COlllJI""IidKJ lIlt.emacionaI y '5tYf partt
daria o:én'ina de ~ jcnsdicción """"",, 
-Pero ¡no le preocupa el aislamiento! 
-No creo haber perdido am~ Tal vez sí oportu-
nidades pohticas, pero no me interesan. Tal vez car
gos. pero tampoco me mportan. 
-En lo humano. ¡no ha pagado costos duros! 
-No. al revés. Por donde voy. en el metro, en la 
micro. en la peh.queria. en la caJ\e, debo recibir a 10 
o I S personas que se me acercan y expresan soli
daridad AIgLr"Ios me dicen: "¡le puedo dar un abra
zo y un beso!" . Sentir eso. ¡es l.rla rnar.:MIa! 
-¡Usted ha podido superar SU drama y sentir que 
tiene otras posibilidades? 
-Por derto. Esto que ha ocurrido es un quiebre de 
ni hstoria vi1aI irreparable Y definitiva cambiaron lO 
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ano de m VIda para """1"". Pero ser abogado de 
derechos humanos, para mí. no es un drama. al 
revés siento que m d~dad peroonaI ha sido fo<
taleóda por mi actitud. Eso me da rrucha fuerza Y 
me siento rruy coherente. La coherencia y la ¡nte
~ han rodeado la VIda de m hiJO y la mia. Y eso 
"""1"" me hace leIz 
Cuenta ~ actuamente su pareja es el economista 
MarW. "Maño", ~o: "8 es mi 'compañero de 
vida', como dicen en Centroamérica. Es una perso
na coo quien comparto prácticamente la totalidad de 
las cosas que me ocurren. Tenemos en común una 
historia para atrás, compartiamos el mismo proyec
to de vida. Y a ambos nos ocurrió lo mismo. pues 
él también es parte de una generación que fue 
ferozmente golpeada por la represión. Su íntimo 
amigo era Eugenio Ruiz Tagle. una de las víctimas de 

Ifesca en la memoria. pues habían recogido mili>
pies testrnorios de personas que soI:re.i.ieron a ter
tLras Y que coincidtan en seña1ar que allí funcionó lK'1 

recinto clandestino de la Dina. conocido corno "La 
~ sex¡", pues en ese centro se especializaban 
en torturas sexuaJes a kls dete'1l<io> espeOaImente 
a las "'l"""-
De kls que pasaron por ese reonto soI:re.i.ieron 
IW)' pocos. pero dkls detalaron ~ IW)' ng.ro
samente las catacteristicas del lugar: Recordaban. 
por ejetrpIo, que habóa un 5ÓtIr<> que d baño det 
primer piso tenía un escalón y una ventana como 
OJO de buet A la entradIa. habóa "'" cortina de felpa 
verde, que m..dlos habían visto cuando se les coma 
la """'" Pareda roca.- ser "'" casa ~ lbcada 
cerca de un colegio. 
Al ba¡arse de su cltroneta Canr.n y EugenK> obser-

Carlos Berger, jumo a su pequeño hijo Germán, quien hoy tiene 28 años y es estudiante de cine. 

la "Caravana de la muerte" y él está muy contento 
de que yo haga todo esto ... En parte creo que me 
quiere por eso. Tenemos una relación de más de 10 
años. Somos como la Simone de 8eauvoir y Sartre. 
porque vivimos en casas separ.uias" (se ríe). 

la casa vacia 

Por su expenencla como abogada de la Vicaria 
pu:k>. además. conocer ante<:edentes q.Je le pemv
tJeron hacer en haIazgo macabro que ~ contó años 
más tarde al escnt()'" Carlos Cerda Y que éste inclu
yó con rasgos de ficaón en su l'Ov'e!a ''Una casa vaoa", 
Los datos reales de esa hlstona fueron kls ~.m", 
LrI aJTlIgO SU)'O. el entonces act()'" Marcial Edwards. 
arrendó Y <clacaonó "'" casa ~ en ÑUioa d 
año 78, donde se fue a vivir con su rT"A...,er. Lupe. y el 
pequeño h~ de ambos. Una ma noche de JUIk> de 
ese año InvitÓ a sus amigos más cercanos a Inaugu
rarla Les e>q><ó que quedaba en la ca~ Irán y ~ 
ócd rUnem Haca •• partió Canr.n ",",o a Euge
no AJunada colega de la VICarÍa AlI~ar. \JgaI: 
kls recomó en escabro Estaba JUStO en la esqu¡na 

68 con Los Plátanos, una direcCión que ellos tenían 

VdrOO otra ~e señal: la casa estaba rodeada 
por LrI cerco nego de latas Y en la puerta tenía l..Ila 

rnriRa dato que tarrbén ~ sonaba conocid<> 
Antes de entra/; ~ pKJffiJn a su amgo MaroaI que 
saliera para comentarle el asunto, Le hicieroo más 
preguntas y todos los datos coincidían coo los testi
monios de los torturados: había sótano. había oto 
de buet y tarrbén "'" cortina de \;pa que la fr4E'C 
de MaroaI habóa sacado por encontrarla honitle. 
En kJgar de entrar • "'ng a saWar a kls 0Mtad0s. 
partI<ron drecto. sótano para chec¡Jear otros deta
lles Y terminar de CCll1\fel)(erse de dórde estaban. 
Los tres quedaron m.J)' impactados. pero no quISie
ron comentar el hecho. Al día siguiente hiCieron 
consultas y el arrendador contó a Marcial que des
pués det golpe su hermano -El verdadero propeta
no- partió "",Iodo a AJemar.a y 8 alqUló la casa a 
Carabineros. Desp.Jés se desentendió y se limitó a 
recibir el cheque mensualmente, 
Tras enterarse de la verdad. Marcial -que no estaba 
en cordloones de carrOOrse de rmediato-, pKió a 
lJlOS ans amIgOS que bendijel<lll el rrruet:Ae. Pese 
a eIh para MaroaI todas las noches de aJ-i en ade
lante fueron de un homble _ Y deboó esperar 

tres o cuatro semanas antes de poder rro::Iarse. 

"Tolerancia cero con Pinochet" 

-¡Cree que el ministro Juan Guzmán vaya a llegar . 
puerto en su propósito de juzgar al general PiIlOCtl«! 
-8 ya ha I~ a vanas caletas. Ha podido reca> 
trur "'" !f'I1 parte de la '-ffiiad de kl oc:urnOO ~ 
esos dias con las 75 victinas de la "Caravana de 
l'TlJerte" I-Ia hecho un trabajo notalje. 
-¡Ha recibido presiones? 
-Sí, por cierto que ha recibido presiones. tante 
directas corno n:Jirectas. Una ooirecta fue, por~ 
pi<> que kls comandantes en jefe presoonaran y 
~ • Presodente de la P.epú!><a COlMlCa" 

Cosena después de una resduOón suya 
-¡Cree que el Presidente Lagos. para poder gobe"' 
nar tranquilo, pueda ceder ante las presiones de bs 
Fuerzas Armadas y de los empresarios que se rJe.. 
gan a illVer'tir por el acoso al general Pínochet! 
-Seria un grave error ceder a las presiones de Ioi 
poderes fácticos. que están representados pcw 
aquellos dlngentes del empresariado que actú.r 
más bien corno actrvista5. WaIter Riesco. al hacerm 
declaraciones que hace. es un activista y un 3fftZd:t 
pinochetista Y así no puede representar bien b 
"tereses det eor¡¡resanach Lo que ~ ha ácho o 
mentJra: no es cierto que no ilviertan por el tff!\' 
de Pixx:het Los empresanos no Irtv'ertIrán mlefltns 
no recuperen la confianza en que la reactNaciÓ:' 
económica prosperará Lo demás son patrañas. 
-¡Qué significa para usted la estrategia del abogaOO 
Pablo Rodríguez de resistirse inicialmente a que Pro 
chet se someta a exámenes médicos y a una de(b. 
raciOO indagatoria~ 
-Me parece~. Esa posición de la delensa Ird; 
en kllOgaJ. En el caso det abogado, obstru)< 1a)Jl> 
da. por lo que podría hacerse acreedor de sarri> 
nes disclplinanas, Y en el del Inculpado. implra. 
poner>e en en abierto desacato. Negar'< a cur¡> 
"'" resoiJciOO ¡OOOaJ es desacato en este país. aS
"""'" sea d 00cIa<:Ian0 que kl haga 
-¡Estaría apostando a que la fuerza de los hechos 
hiciera tolerable por la sociedad ese desacato! 
-Oaro, es posi~ que esté ~ a que Pro. 
chet reciba apo)OS que ~ pemitan mantener "" 
actitud pero ése es un desafio a los tnbunales O! 
justicia Y una burla que se hace al país. Nosotros 
pedimos tolerancia cero con Pinocha porque 1'"() 

es ¡>OObIe que haya aIgu"" que pretenda por..-se 
por sobre kls demás. 
-Según Rodríguez, el juez Guzmán tiene una obse
si6fl por procesar a Pinochet. sin existir una sola prue
ba que lo vincule a él directamente. 
-Dec.- eso es "'" bart:>andatl Las pruebas que '" 
cuIan a Pinochet con la "Caravana", son tan contJ.n. 
dentes. tan graves. múltiples y concordantes. que ~ 
propia Corte Suprema. en un fallo histórico. coo 
más de 70 cClOSlderandos. establece una a l.I'Ia las 
pre9J'OOI'eS Iirodadas de su p¡rtqlacÓ'1 =noilJlO' 

mediato. kl cual ~ que óc las órderes. 
-¡Cómo califica la estrategia general seguida por el 
equipo jurídico de Pinochet? 
-8 problema es que elkls han tendo que Ir carrbarOO 
estrategias. saltando de l.I'IéI cosa a otra bc:trando coo 
d codo kl que escnberon con la mano. D¡eron '1-" 
el recurso de amparo al que aaJdieron sorpret'I' 

dentemente fue ¡:x::xq..¡e "Pinochet no ha sido oído. 
tiene que ser oído". La Corte le dijo: "OK, estima-



mos que no fue oído cuando respondió el exhorto, 
CfJe sea oído". Entonces su defensa dijo: 'No, no 
puede ser oído, está enfenno".l..a Corte resp:>ndió: 
"Bien, está enfenno, que le hagan examenes médi
tOS" Ahí la defensa respondió: "No, tampoco, no 
queremos exámenes médicos". En definitiva, el 
ct,etM:> de la defensa tanto en Londres como acá 
I¡¡ sodo que Rnoche! rehúya " justica Eso es texh 
Ptx- eso sus estrategias procesales son todas dispa
res. erráticas. y su otra estrategia global es ITlCNilizar 
a kls poderes ~ctic", 
.como sea, hasta ahora han conseguido el objetivo. 
Eso hace dudar que Pinochet sea procesado. 
Deo que va a ser sometido a proceso, porque es 
lJ'ril. resolución inevitable de acuerdo a los méritos 
re esta causa. Uno de sus abogados acaba de decir 

l)Je " habia estud.do Y rozonado " sugerenoa de 

Stark, quien exculpa tanto a Pinochet como a sí 
mismo? 
-Las estrategias de ambos han sido similares. porque 
bs ¡jegatos ~ " defensa de Rnoche! siempre han 
dKl'o que i1 responsabilidad exdusiva fue de Arella
no y éste siempre ha dicho que es de A.rredondo. 
O sea tenemos a dos generales de la República. 
con altos cargos. que no son capaces de asumir la 
responsabilidad de lo que han hecho, sino que cul
pan al de abajo, ¡j suboroinado. 
-¡No cree en la tesis de que haya habido "un golpe 
dentro de un golpe", como se ha dicho? 
-La comrtNa de ArdOnü tuvo dkls otjetM>s. Pnme
ro, eiminar a las personas que se eiminó y aterrori
zar a la población cMl. Pero hubo una segunda moti
vaciÓ'l, dirigida hacia el corazón del Ejérato, porque 
los métodos utilizados para la eliminación de las 

~ Mensa y habia adoptado" deo- r----------
lÓ1 de ro hacerse los exáme-"les méci-
cos. Si él ha razonado, Significa que 
ro tJere ri~ ¡xWema rrent\l por
l)Je Os personas con proiJemas meo
tales no pueden razonar: 
-En este proceso, al parecer, no está 
ilCreditada la participación directa de 
Poochet Lo que está acreditado es 
que él amplió las facultades de Are
bno Stark para agilizar los procesos, 
nada más. 
1'Jo es así: lo que está acreditado es 
cp...e "reHano actuó como oficial dele
gado del comandante en jefe del 
E¡ército. De acuerdo al reglamento 
castrense, eso significa que él repre
senta directamente al comandante en 
peyes LJl rectrSO extremo. Está acre
citado que Pinochet conoció de las 
masacres de Antofagasta y Calama 
_ por9JoliciJI deIegaOO pces 
n.. ofwnado personaJrr<nte al d. 
~iente de ellas. el 20 de octubre 
ój 73. en " i>lse aérea de Cmo Mae
no, por el ~ Joaquin lagO> 
-Pero eso no implica responsabilidad 
en la orden. 

letrado que lo acompaña? Además, viene con dos 
,;ccípatas, se¡ir1 sus pmpoas palabras con Os que ahora 
califica a Morén Brito y a Femández L.arios. O sea la 
comitiva para acelerar procesos está integrada por 
dos sicópatas en trajes de combate y ningún oficial _. 

"No es un infonne verosímil" 

-Usted siempre fue escéptica frente a la mesa de 
diálogo. ¡Qué piensa ahora sobre sus resultados? 
-En b que a mi respecta me acaban de Informar 
que Carlos. mi mando, está entre las personas que 
fueron lanzadas al mar. iEso es un ffaude y no b VCIj 

a aceptar! 
-¡Por qué duda de esa versión? 
-fb<que me parece mJ)' sospechoso que, justamente 

= que im¡><a <espanSal:>IKlad na 
estarnos hablando de un club depor-
1M> rl de una montO"lefa. sino eje! qér

le parece sospechoso que en lo nómino de los supuestos lanzados al mor ~guren varios 
de las victimas de la "Caravano de la muerte". 

ato de Chile, donde la verticalidad del mando es un 
piar esencol y estamos hablando del oliciJl dekoga
ro Está acredrtado que o ~ Lagos na sób ~ 
nformó personalmente, sino que fUe convocado a 
SantiagJ por el mM10 comandante en jefe, ej 30 de 
octl.t:re, donde firmó un oficio secreto conductor en 
cp...e hace una relación de los rroertos por orden de 
Are4ano. Esa noche recbe en su casa la visita de l'1oreI 
Dc:noso, qUien le lleva de vuelta ej oficio, por ins
tru::oones del comandante en jefe, tarjado de PJoo 
y letra de Pinochet y con enmiendas en los costa
tbs, en que le dice que se olvide del oficial deiega
cb y que haga sólo un listado de las personas eje
rutadas. y está acreditado que a los pocos días 
I'roct'et asóende a AreIOnü a ~ de dMsión Y 
k> ronl7a comandante en jefe de la 11 DMsión del 
Ejército, la más importante del país. y designa direc
torde i1 EsoueO ~ eaw.". a Arredondo, el segun
cb de abordo. Ese premio no puede significar sino 
qJe la misión se CLmplió a cabalidad. 
-¡Cómo se explica la línea de la defensa de Arellano 

personas fueron brutales. Ellos no tuvieron ni siquie
ra d "prMO¡jd' de serfu91adO> 'naque fueron masa
erados con CCl!"\lOS y con disparos en distintas par
tes del cuerpo. Y quienes si b supieron de inmedia
to fUeron los militares y aquellos oficiales de cada regi
miento local a quienes la comitiva de AreHano obli
gó a partiapar en Os ~ecuccr<s y a preser1C""" 
8 objetMo fue a1,= al Ején:ito en tonno a " políti
ca más cruel, más represNa. Ese elemento lo puso 
AAJ"no pcesen CJCtLt,n, ~ 7J eraun~ todo
poderoso. Su disputa por o poder con Rnochet es 
rruy posterior. Areliano liega a cada lugar -lo dicen 
todos los Jefes militares-, pide una nómina de los 
presos. se la dan, él hace un tic con lápiz rojo y selec
ciona personas; esas listas las toman Arredondo, 
Mocén Bnto y Femárdez larios. y sacan a las per
sonas para masacrarlas. BIos intervienen el mando 
Y llegan en trajes de combate, con CCl!"\lOS a la vista. 
con granadas. con subametralladoras. con una acti
tud intimidatoria en un helicóptero. ¡Que Areliano 
\IÍene a acelerar procesos? lY dónde está e oncial 

ahora que se ha avanzado tanto en la investigación 
sobre " "Caravana de " rruerte", todkls bs casos 
ahí contemplados aparezcan como lanzados al mar. 
cuando teremos pruebas de que olos fueron eme
rrados en una fosa clandestina en el camino a San 
Pedro de Atacama. 
-Pudieron ser sacados y lanzados al mar después. 
-Oaro, pero en ese caso ej informe debiera expücar 
las circunstancias completas y no alga tan escueto 
como decir: "Fulano de tal, lanzado al mar frente a 
Tocopilla; "fulano de tal, lanzado al mar .... ". Es una 
vergüenza un escándalo, eso no es un informe serio 
ni verosímil. Presentado así. es una maniotxa y una 
crueldad tremerda con los familiares. Además, la ver
sión entregada rrucha.s veces se contradice con los 
antecedentes que constan en los procesos. Se cita 
" fecha de rruerte de algunos que, ~n testigos. 
fueron \-1stos días después. Eso sugiere que la infor
mación no es veraz, sino preparada • 

Osear Sepúlveda. 
Fotos: Adela Silva. 69 
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