
DECLARACION PUBLICA 

Consternados por e l dolor que nos embarga, ante las 

denuncias que se formularan en el dla de ayer a los Tribuna

les de Justicia, y que dicen relación con el hallazgo masivo 

de cadáveres enterrados clandestinamente en el Cementerio Ge 

neral y otros encontrados en las aguas del Rlo Maipo , los fa 

miliares de los detenidos desaparecidos informarnos que : 

1.- Hemos tornado conocimiento de denuncias que señalan que 

con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, concretamente 

en el mes de octubre de ese año, se llevaron a efecto en el

patio NQ29 del Cementerio General entierros masivos de cadá

veres, los cuales previamente habla n sido transportados des 

de diversos lugares, en camiones que llevaban cajones desta

pados con hasta dos y tres cuerpos cada uno , los que iban c2 

locados unos encima de otros, presentando algunos impactos -

de balas y muchos de ellos se encontraban mutilados . Los en 

tierros de estas vlctimas se r e alizaron en fosas de tierra ,

colocando de dos y tres cuerpos , muchos de ellos desnudos , y 

a otros los enterraron dejando las prendas de vestir a su l~ 

do, 

De los antecedentes de que disponernos , algunos de e! 

tos cadáveres pertenecerlan a personas detenidas en la loca

lidad de paine por la Escuela de Infanterla de San Bernardo , 

otros corresponderian al parecer a trabajadores de la Maes 

tranza San Bernardo, detenidos por ese mismo Regimiento; y 

demás personas cuyos cuer pos en su mayorla habrlan sido tra! 

ladados al Cementerio General desde distintos recintos de de 

tenci6n por los responsables de esos crimenes . 

2 .- Igualmente hemos tornado conocimiento, de una denuncia re 

ferida al hallazgo de numerosos cadáveres encontrados en las 

aguas del Río Maipo en el año 1976. Estos cuerpos presenta

ban caracteristicas similares, de encontrarse desnudos , con

sus manos y pies atados con alambres eléctricos, con los de 

dos de las manos o las manos amputadas, para evitar su iden

tificación, y la muerte de e llos no se habría producido por

impactos de bala sino por las heridas que les provocaron sus 
victimariosi 



2. 

El estado en que ellos fueron encontrados es 

demostrativo de refinados métodos de tortura y de es 

pecialistas en no dejar rastros de identificaci6n, y 

que dejan en evi dencia una organizac i 6n de profesio

nales que busc6 formas acabadas de impedir el descu

brimi ento de sus crímenes. 

Algunos de estos cadáveres fuecon llevados al 

Hosp i tal de San Jos é de Maipo , y en su totalidad su

man alrededor de 13 6 14 cuerpos. 

Cabe señalar que en el per i odo del mes de ma 

yo a octubre de 1976 en que se verifican estos hallaz 

gos de cadáveres, los familiares de detenidos desapa

recidos denunc i ábamos el desaparecimiento e n ese mis

mo período de decenas de personas , y al mi smo tiempo

denunciábamos la existencia en el Caj6n del Ma i po de

un centro de actividades y operaciones de la ex DINA , 

ubicado en el sector de Lagunillas denominado "la Ca

sa de Piedra" . 

3 .- Ante los hechos descritos que revisten la máxi ma 

gravedad los familiares de detenidos desaparecidos no 

podemos callar nuestro dolor e indignaci6n por el as~ 

sinato de que han sido v í ct i mas decenas de hombres y 

mujeres de nuestro pueb l o , enterrados c l andestinamen

te en el Cementer io General , o tirarlos en otros luga

res , esta vez en e l Rio Mai po, como antes lo hic i eran 

en Lonquén y Yumbel . 

Estas denuncias no sol o demuestran a drama de 

cientos y cientos de familias chilenas v i ctimai de la 

represi6n militar , sino que demuestran en forma hor ro 

r o sa como se ha aplicado en el transcurso de este ré

gimen una política de extecminio de disidentes pol í t ! 

cos, que solo cabe 

fuera planificado , 

fuerzas repr e sivas 

dad . 

calificar como 

implementado y 

de militares y 

genocidio. Y que 

ejecutado por las 

servicios de segur! 



3. 

4 . - Cr eemos que no solo cabe señalar una responsabilidad ge

neralizada de un régimen al que le es i nher ente l a represión 

inhumana , sino que debe estab l ecerse la s responsabilidades 

del Director del Cementerio Genera l y de l Instituto Méd ico 

Leg al , instituciones que laopini~n púb lica conoce por los

métodos irregulares e i nmorales de su actuac ión. As imj.smo 

debe estab l ecerse l a r esponsabilidad de la Escuela de Infan

tería de San Bernardo , de la ex DINA hoy CNI , y de todos 

aquellos que han tomado participación directa en la detención, 

tor tura y muerte de estos cient os de personas. 

Pero la responsabilidad d irecta qu e le corre~ 

ponde al régimen militar en si mismo en estos delesnables he 

chos nos obliga a formular un emp l azamiento dir ecto al gobieE 

no mil i tar para que entregue la verdad por cada uno de los de 

tenidos desaparecidos, para exigirl e que asuma su responsabi 

lidad ante el genocidio denunciado , y para que no se siga per 

petrando la eliminación física de aquéllos qu e aún permanecen 

con vida en c entros secretos de r eclusión. 

5 . - Igualmente exigimos del Poder Judicial no soslayar su r e s 

ponsabilidad de inve stigar y de hacer justicia , y a qu~ una ac 

titud de complicidad no se compadecería con l as mis iones que

le son propias . 

Creemos qu e l a neces id ad de verda d de conocer 

qu i énes son las víct i mas de estos crímenes, en qué circunstan 

cias se les asesinó, en qué recinto de detenci ón y por qui é 

nes, nos obliga a exigir acucio~idad en l a inve stigaci ón, y 

que se haga uso de todas las facu j tades lega l es que permitan

el total esclarecimi e nto de estos hechos . 

6 .- Por último quer emos expresar eue ni las amenazas de muer

te, n i las falsedades n i mentiras p ropa l adas acerca de nues -

tro problema, ni las agres i one s f5sicas, ni otros métodos repr~ 

sivos imped ir'~ que alc e mos nu e strf. voz para denunci ar los 

cr ímenes cometidos, para exigir v Erdad y para exi gir justicia. 

No descansaremos hasta log~arlo. ,¡ab e mos que es responsabil! 

' . 



dad de todos l os hombr e s y mujer es de e ste país hacerse paE 

t e de nues tras exigencias. Y a todos ellos es que les for

'mulamos un ll amado para que continúen entregando la infor m9, 

ción que l es conste de las atr oc id ades cometidas, de los re~ 

poasables y lugares de o per ación de qu i enes actúan ampara

dos por la pol í tica de terrori smo institucional en contra ,

de nuestro país. 

La construcción de bases morales só lidas para 

la unidad nacional y la convivenc i a de los chile nos en paz ? 

pasa por e l esclarecimiento de estos c rímenes, y por que e l 

gobierno militar entregue la verdad por cada uno de los de

tenidos des'apar ec i dos . 

POR LA VIDA , 

POR LA PA4 ' 

POR LA JUSTICIA, 

¡LOS ENCONTRAREMOS ! 

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS 

DESAPARECIDOS 

SANTIAGO , 14 de N vi e mbre de 1979 .-
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