
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tiene sumo 

interes en difundir el presente documento -Informe Anexo del Sr. Ermacora 

a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de 2 de febrero de 1980- por 

las graves acusaciones dirigidas al Gobierno de la Junta Militar de Chile, 

referidas a la suerte corrida por nuestros familiares detenidos desapare

cidos. 

En efecto, por primera vez un Gobierno Chileno en ejercicio del Poder 

enfrenta la acusación de haber asesinado a cientos ' de personas previamente 

detenidas por sus organismos de seguridad. 

Frente a esta situación, el Gobierno Militar Chileno debe -de ~~a vez 

por todas- enfrentar su responsabilidad y responder con la verdad por cada 

uno de los casos denunciados. 

ESto es lo que exige el mundo o.ntero a traves de las Naciones Unidas 

en el presente documento ; ésto eS lo que exije la Comunidad Nacional y 

también nosotros los familiares, desde hace ta'lto tiempo. 

La Agrupación valora altamente la preocupación y el esfuerzo con que 

ha sido elaborado este Informe. Este nos aporta nuevOS antecedentes y v~ 

liosas pruebas de la responsabi·lidad de los Organisinos de Seguridad y del 

Gobierno mismo, en la detención y posterior desaparecimiento de nuestros 

familiares. 

La acusación dirigida al Gobierno y los nUevoS antecedentes proporci~ 
, 

nados por este Informe deben ser de conocimiento y reflexión de toda la 

opinión pública de nuestro país. 

Santiago, junio de 1980 

. NOTA : Solicitamos y agradeccreeos la mayor colaboración en la circulación 
de este documento; luego de haber sido leído y discutido por ustedes, 
rogamos hacerlo llegar a otra organización similar.-
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l. En el presente informe se pone al día la información contenida en 
el informe del Experto sobre la cuestión de la suerte de las perso·nas 
desaparedidas o cuyo paradero se desconoce en Chile 1/, transmitido a 
la Asamblea General en su trigésimo cuarto período de sesiones: se 
debe leer . conjuntamentecon ese informe. 

2. El informe del Expertq .8, la Asamblea . Genexal. contenía información 
sobie las resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Dere
chos Humanos., de conform~da.d con las cuales ·S8· designó al Sr. Felix 
Ermacora y al Sr. Waleed M. Sadi, expertos a título personal para es
tudiar la cuestión de la suerte de las personas desaparecidas o cuyo 
paradero se desconoce en Chile. En virtud oe la resolución 11 (XXXV) 

. de la Comisión, se pidió a los expertos que informaran a la Comisión de 
Derechos Humanos en su 36º período de sesiones y, por conduct~ del Rela
tor Especial sobre la situación de los derechos humanos en Chile '!o./ ,. a 
la Asamblea General en su trigésimo cuarto período de sesiones. El in
forme presentado a la Asamb~aa General también reflejaba la renuncia co
mo experto del Sr. Waleed M. Sadi y la decisión del Sr. Felix Ermacora 
de seguir adelante con el estudio que le había confiado la Comisión 3/. 
La decisión del Experto de seguir adelante con el estudio se adoptó -
tras detalladas consultas con el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y, a petición de este Gltimo, la División de Derechos Humancis in
formó .a los representantes de la Comisión de la renuncia del Sr. Sadi y 
mi decisión de continuar el estudio. 

3. En relación con su examen del informe del Experto sobre la cuestión 
de la suerte de las personas desaparecidas G cuyo paradero se desconoce 
en Chile, la Asamblea General tuvo ante sí, en su trigésimo cuarto pe
ríodo de sesiones, un documento titulado "Consideraciones del Gobierno 
de Chile sobre el examen de la situación actual de los derechos humanos 
en el país" 4/ transmitido por el Representante Permanente de Chile an
te las Naciones Unidas. En su 69 a sesión, celebrada el 5 de diciembre 
de 1979, la Tercera Comisión aprobó, para recomendarlo a la Asamblea Ge
neral, un proyecto de resolución titulado "Derechos humanos en Chile" . 
La Asamblea General, en su 106a sesión, celebrada el 17 de dicíembre de 
1979, aprobó el proyecto de resolución recomendado por la Comisión como 
resolución 34/179, por 96 votos contra 6 y 33 abstenciones. 

4. Por lo que respecta a la cuestión de la suerte de las personas desa
parecidas en Chile, la Asamblea General, en su resolución 34/179, expre
saba su profunda preocupación por las informaciones I'eé'ie.ri.tecr relativas 
al descubrimiento en el cementerio principal d2 Santiago de Chile de 
centenares de tumbas no identificadas que, segGq se creía, contenían los 
restos de víctimas de ejecuciones políticas, y expresó F ~ esperanza de 
~ue la investigación judicial iniciada para determinar el origen de esas 
tumbas se llevara a cabo sin impedimento. La Asamblea también tomó no
ta con particular preocupación de que las autoridades chilenas no ha
bían adoptado las medidas urgentes y eficaces solicitadas en su resolu
ción 33/175 para investigar y esclarecer la suerte de las personas que, 
segGn informes, habían desaparecido por motivos polítiCOS. Aunque 
señaló que no se había informado de personas desaparecidas en Chile 

1/ A/38/583/Add.l. 
2/ Designada de conformidad con el apartado ~) del párrafo 6 de la 

resolución 11 (XXXV) de la Comisión de Derechos Humanos. 
1/ A/34/585/Add.l, párrs. 1 a3. 
!!../ A/C.J~12. 
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durante 1978 Y 1979, la Asamblea ~xpresó su profunda preocupación por 
, el :hecho 'de que las numérosas personas que desaparecieron entre sep'

tiémbre de 1975 ~ 'fines de 1977 y cuyo paradero a6~ se desconocla, 
consUtuian una permanente situación de violeciones notorias y flagran
tes de loj derechoé humanos., ~a Asamblea instó a las autoridades de 
Chile a que investi'gafan y ave.rigua3en la suerte de las personas que" 
seg6n se habla informado, hablan desap~r8cido por motivos politicos, 
comunic~ran a los familiares los resultados dé esa 'investigación y en
tablaran procedimientos penales contra los responsables de tales desa
pariciones y castigaran a los que fueran declarados culpables. 

5. Ta~bién ~n su resolu~ión 34/179, la Asamblea reiter6 su indignaci6n 
por la cüntinua violaci6n ,de los derechos humanos en Chile, y concluy6 
que debia mantener en vigilancia la situaci6~ de los derechos humanos 
en ese pais.La Asamblea pidi6 a la Comisi6n de Derechos Humanos que 
en su36g período dé sesiones estudiara a fondo el informe del Relator 
Especial y el informe del Experto sobre las pers'onas desaparecidas D " 
cUYo , paradero , se desconoce. Además, la Asamblea invit6 a la Comisi6n 
de De,rechos Hurnenps a que continuara prEstando especial atenc'i6n a la, 
situa,ci6n en Ch'ile, y, con este fin, entre otras cosas, continua'ra exa
mi~an~o en su 36º periodo de sesiones los medios más eficaces de averi
guar el paradero y la suerte de las personas desapareciáas o cuyo· para
dero se desconoce en Chile, tomando en cuenta el contenido del informe 
pre,parado por el Exper'td sobre las personas 'desaparecidas o cuyo parade w 

ro se desconoce. La Asamblea-.,instó a las autoridades de Chile a, Llue , 
cooperasen' con el Relator E'spe'tial y con el Experto sobre las personas 
desaparecid~s o cuyo paradero se desGonoce. 

6. En cuanto a la cuestión de las persbna& desaparecidas en general, 
la Asamblea en s~ resoluci6n 34/179 señaló a la atención de la Comisión 
de Derechos Humanos las' recomendaciones que figuraban en el informe dél 
Ex~erto sobre las personas desaparecidas o cuyo par~dero se desconoce 
en Chile cuando s1g01era adelante con el estudi6 de : la cuestión de las , 
personas desaparecidas ' como se pedía en la resolubión 33/173 de la Asa~~ 
blea General y ~uandoexaminara la, resolución 5 D (XXXII) de la Sub~o~ • 
misión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorlas." 
En éste sentido, también cabe señalar la' resolución de la Aa,ambles Gene
ral 34/170, de 17 de diciembre de 1979, titulada "El derecho de , amparo, 
de habeas corpus u otros ' recursos juridicos CDn el mismo propósito". En 
esta última resolución', la Asamblea expresab(l ' su convicción de que la 
dis~onibilidad de l¿s recursos de amparo, de habeas corpus u otros re~ 
cursos jurldicos con el mismo ' propósito, dentro del sistema jurídico de 
los Estados, era de fundamental importancia, para, ' entre otras cosas, 
determinar el paradero y la suerte de las personas ausentes, y d,esap,are::;,. 
cisas, y la Asamblea exhortó a todos los gobiernos a que garantizasen a 
las personas bajo su jurisdicción el'goce completo del derecho de ampa
ro, de habeas corpus u otros recursos guridicos C8n el mlsmc propósito 
que fueran aplicables - en , el sistema juridico. ' 

7. , En el documento mencionado, tit~la~o "Corsid,raciones del, GQbierno 
de Chile sobre el examen de la situacion actual de los derechos humanos 
en el pais" 5/, transmitido a l a Asamblea General, por el RepresentaQJ;e 
Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, el Gobierno de Chile vol
via a plantear objeciones a las decisiones de la Asambl~a General ~ -de 
la Comisi6n de Derechos Humanos de establecer prodedlmientos ad ho~para 
ocuparse de la cuestión de los derechos humanos en ese pals 6/. Los as
pectos juridicos de la actitud del Gobierno de Chile con respecto 

2/ A/C. 5/34/12. 

§/ Ibid., cap. 11, párrs. 1 a 8. 
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a la com~etencia de la Asamblea General y de la Comisi6n de Derechos 
Hum,anos para seleccionar lo que esos 6rganos consideran procedimientos 
apropiados para ocuparse de las situaciones de violaciones d~ derechos ' 
humanos se examinaron en el informe del Exp'erto a la Asamblea G'~neral 7/ 
y en el informe a la Asamblea General del Relator Especial sobre la si:: 
tuaci6n de los derechos humanos en Chile' 8/. En cuanto a la reitera- ' 
ción de las objeciones del Gobierno de ChIle, el Experto desea remitir
se al análisis que figuraba en los informes mencionados a la Asamblea 
General ~/. 

8,. , El Gobierno de Chile ,también en el documento mencionado objetaba 
al hecho de que un solo Experto realizase el estudio sobre las perso
nas desaparecidas en Chile. El Gobierno aducía que como se había de
signado a dos expertos de conformidad con la resolución 11 (XXXV) de 
la Comisión de Derechos Humanos para estudiar la suerte de las per'so
nas desaparecidas en Chile, el informe pertinente a la Asamblea Gene
ral necesariamente debi6 ser suscrito por ambos con independencia de 
que su actuación fuera de consuno o no. El hecho de que un solo ex
perto r~alizase el estudio y firmase el informe constituía, a juicio 
del Gobierno, una clara violación de la resolución de la Comisión 10/. 
A' este respecto, debe señalarse que ni en la resolución 11 (XXXV) de 
la Comisión las actas resumidas de los debates de la Comisión que de
sembocaron en la aprobación de esa resoluci6n 11/, ni en el informe de 
'ia Comisión al Consejo Económico y Social 12/,hay nada que sugiera que 
la Comisión se propusiera establecer un gr~o de dos expertos. Por el 
contrario, la Comisión disponía que se designara a dos personas "como 
expertos a título personal" para que realizaran el estudio y, aunque 
se preveía que cooperasen de la forma que les pareciese oportuna, en su 
tarea conforme a la resolución de la Comisión, la competencia de un 
experto no depende necesariamente de la del otro. Además, es imposible 
que la Comisión de Derechos Humanos se propusiera que el estudio que
dara frustrado si renunciaba uno de los expertos. A este respecto, 
cabe señalar que el Sr. Sadi, en su carta de renuncia, expuso que la 
presentaba "a fin de no entorpecer la labor de los expertos" 13/. Por 
último, como se ha mencionado más arriba, la decisión de continuar el 
8studip , tras la renuncia del Sr. Sadi se adoptó tras celebrar consul
tas detalladas con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y 
s~ informó de ella a los miembros de la Comisión. Así pues, parece que 
no existe ninguna bese jurídica para concluir que, tras la renuncia del 
Sr. Sadi, el hecho de que sólo el experto restante Tfrma~e el informe 
a la Asamblea General constituya una violación de la resolución 11 
(XXXV) de la Comisión. 

2/ A/34/585/Add.l, 
, 

6 y 7. parrs. 

!2/ A/34/585, 
, 

1 a 15. parrs. 

~/ A/34/585, 
, 

1 a 13 y A/34/585/Add.l, parrs. párrs. 6 y 7. 

10/ A/C.3/34/12, II, 
, 

6. cap. parro 

11/ E/CF.4/SR. 1506, 1508. 

12/ E/1979/36. 

13/ f)/34/585/Add.l, 
, 

3. parro 
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9" En cuanto al fondo de "la cuestión de la suerte de las personas desapa
recidas en Chile, el Gobierno de Chile en sus consideraciones mencionadas 
soo,re , e,1 exame,n dEl la ,si tua cióri de los dere,chos humant;ls en , ese p.eís decía 
lo ' siguie'lte:, 

"Los éaso.§_-,i~f? .. &~9!23.§..,~.!:!.E..uestamente desapareoi das estántmdos 
'Eritregados !'!.~Lo",,.J, E.~: tiu.0a l_EL~ , de 1!§ticiq , ,quiene~ por ley son los (¡ni 
cos que p[Ú~den aVe ,~ a ~ ~l e a su inves,tigacion,' Los jueces respectivos, 
magistrados de jer'al'quíasuperior ¡'tienen instrucciones expresas ,de 
la Corte Suprema de agotar las in0estigaciones resp8cto ,~e cada uno, 
de ellns. Por su pa rte, el poder: ejecuti va colabora en ,forma irres
tricta .. ,con le acción de los tribúnal Bs, con el 'cons'i-(juiente acata -
miento de BUS resoluciones. Grecias a dichas medidas, paulatinamente 

' tales casos es t §rl si Endo esclarecidos. La prense nacional informa de 
talladamente aC,erca de la marcha y desarrollo de los procesos, 11 1~/-

El presente informe contiene información relativa a esa 'declaración. 
, ' 

10. Con miras a la prepara c 'ióll de', presente i'nforme se 'Bnvi6 una carta, de 
fecha 10 de enero de 1980, al Representan'te Perms'nente de Chile ante la -
Oficina de l a s Na c,ione s Unidas en Ginebra, en la cual se informab,a al Go
bierno de Chile de que el !;:)(perto en P8Tsnnas Desaparecidas en Ct1'iIei' esta 
ba dis 'puesto a reunirse con representantes de G'obierno de Chile si ese , G:9: 
bierno de'seEba aportar' ü[rormación o intercambiar opiniones con respecto 
81' filma del mandato del Experto, El Representante Permanente de 'Chile', 'in 
una ,.¡:'espu8sta de recha 15 C:e enero de 1975, reiteraba i'a posici6n del G'o
bierno de Cllile de que no aceptaiia actuaciones o procedimientos a& casun, 
y añadía que el Gobierno "rea'firma que man'~iene su espíritu de cooperar 
con los procedimientos de car~cter universal y de aplicaci6n general sólo 
una vez que se haya puesto término a los procedimientos d~ excepción". 

1 h El pre8ente inf,o:,: C.;3 8 8 basa e ,[ la información ,reunida por el Expertp, 
la que,8e ls 11a present a do '.f ',ap audiencias celebradas en ene'ro de · 1900. 
El Experto recibió illfm'macJ.ó" ue dos fuente8 que han resultado de e'6pe
cial utilidad para comprender l a d8te~ción y el encarcelamien~o por moti
vos políticos o de se gur~dad nacion a l en Chile, el trato de los deteni -
dos y por último la s uert e ele las personas desaparecidas durante el p~rí.Q 
do pertinente. Una da e s as fuentes fue la información suministrada por 
una persona que' dijo haber Bstaco 8strechamente vinculada al poder ejecu
tivo del Gobierno en Chile durante varios años. El Experto pudo confron -
tar la información suministrada con los conocimientos que había' adqUrI''i'do '" 
él mismo du~ante la visita que'reali ~ 6 e~ julio de ~978 al país com~miem 
b;r.o del Grupo de Trabajo ad_h.22 sobre Chile y con otras . fuent.es , de infor; 
mación.'en particular, el Experto pudo . verificar información e la que no 
habría tenido, Bcceso [n§s que uha persona que ocupara el cargo que la fuen 
te comunic6 desempeñar; El Exparto está convencido de que esta fuente tii ' 
ne informac~ón precisa sobre personas desaparecidas en Chile, incluso so
bTe al pBra2fero dlil los, restos " de peÍ'sonas que figuran en las listas .. de ~ 
saparecidos . A fin de prot e ger la s e guridad personal de esta fuente el Ex 
perta se reserva confidencialmente elementos de su identidad y detalles -
que podrí a n llevar a identi r icarla 1.?/ o 

14/ ·A/C.3/34/12, cap. 1; párr. 4. 
:,15/ V8ase el capítwlél 1/, ·¡¡;onclusiones y reoomendaciones, párr. 96 •. ' 
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12 .• Otra fuente concreta de información de especial utilidad. fue el testi 
moriio p~estadb d~audiancia pGblica en. la Tarcera S~la de lo ·Civil del 
Tribumil -Estatal de 8onn. República Fad.8ral de Alemania, el 30 de Octubre 
de 1979 en la demanda presentada por la Colonia Dignidad contra Amnesty
International. En dicha audiencia, el Sr. Samuel Enrique Fuenzalida Devia 
dijo que mientras realizaba su servicio militar (de abril de 1973 a marzo 
de - 1975) - se -l1iatrasladado (despuesde Septiembre de 1973) a la DINA j · doD. 
de sirvio hasta 1975. El Sr. Fuenzalida prestó testimonio, sobre todb, en 
reÍación con la Colonia Dignidad ..l§1 y dijo que hebía lfevado all! auna 
persona conocida por "Loro Metías". Se ha identificado a esta per·sona l co
mo Alvaro Modesto Vallejos Villagran, que figura en la lista de dasapare
cid-OS (vease Jnfra, Párrs. 44 a 46). Despues de esta declaración el Go .... 
bierno de Chile comunicó que como resultado de una averiguación hecha por 
el CNI (Centro Nácional de Informaciones) de la documentación de la ex 
DINA que se hallaba en posesión del CNI "se pudo ' establecer que Samuel 
Enrique "Fuenialida Devia no ha pertenecido a la DINA". Según un certifi
cado del . Gobierno, Fuenzalida realizó su servicio militar de abril de 
1973 a marzo de 1975: A este respecto, el Exp~rto se"~la que hablados 
tipos de personal de la DINA, los procedentes de las instituciones de · De~ 
fen~a Nacional (ejercito, Marina,fuerza aérea y carabineros) y personas" 
no pertenecientes a estas instituciones y recÍutadas directamenta por la 
DINA 17/. El Grupo de Trabajo ad hoc sobre Chile informó de que la inmen
sa mayor~a de _los funcionarios de la DINA eran miembros activos de los 
diverso'l ::~u", rpos de las fuerzas Armadas o de los carabineros ..:!.§/. La lec
tura estri~ta 'de la información suministrada por el Gobierno no excluye,a 
juicio del·E~peito, la posibilidad de que si bien el Sr. Fuenzalida no e.o;! 
tuviera bajo contrato directo con la DINA, de hecho quedara puesto a dis
posición de la D¡NA por el Ejército de Chile. El Experto también toma no~ 
ta De las declaráciones del Director de la DINA y del Ministro del Inte
rior de,que deben mantenerse secretas las identidades de los agentes de 
inteligencia ]21. 

13. La comisión de Derechoa Humanos en su 36º periodo de s8siones también. 
tiene ante si informes sobre casos de personas desaparecidas en Chile, dQ 
cumento E/CN.4/1381, preparado por el Experto y que dan una información 
de una amplia gama de fuentes pertinentes con más detalle que en el pre
sente informe o en el informe del Experto a la Asamblea General. Cuando 
el presente informe se refiere al caso de una persona desaparecida que f2:. 
gura en los informes sobre casos, se haca la cita oportuna. 

161 A la" Colonia Dignidad se la describla en el informe del Grupo de " 
Trabajo ad hOl: sobre Chile a la comisión de Derechos Humanos en su 32º pe 
rlodo de sesiones (E/CN.4/1188, párr. 129) como una gran explotación agrI 
cola y ganadera cerca de la ciudad de Parral, en la provincia de Linar~sj 
cuya superficie llega por los Andes hasta la frontera argentina. 

171 Decreto Ley NQ 521, de 18 de junio de 1974, arto 
c~mento A110285, anexo XVI • 

..:!.§I A/31/253,párr. 345. 

vease el do-

191 A/34/5831 Add.1, párr.148. También cábe tomar nota de los certi
ficados suministrados por el Gobierna de Chile que después resul-taron -ser 
inexactos. Véase A/34/583/Add.1, párrs. 63,70,152,125 a 127 yA/33/331, 
perro 399 y anexo XLV. 

• 
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ro INFORMACION RECIENTE SOBRE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN CHILE' ' 

Introdu¡:;ción 

14. La información relativa de las personas desaparecidas en Ch,ile que se 
ha podido reunir desde, que se presentó el ' informe del Experto a' la Asam -
blea General se refiere principalmente al descubrimiento de nuevas tumbas 
d~ personas que desaparecieron eIT 1973'1 a las actuaciones deloBcaraui
Aeros, las fuerzas armadas y la DrNA que originaron la desaparici6r¡ tie d§. 
tenidos en 1973 y años 'posteriores. Esta nueva información incluye además 
d'8c'isione's de jueces civiles encargados de investigar el paradero de per
sonas desaparecidas en virtud de ,las cuales esos jueces l:Ieciden ' que care
c~n de competencia para continuar sus averiguaciones por eBtari~plicado 
personal militar. En consecuencia, esos casos son trBsl~dados a los Tribu~ 
naies militeres. Con respecto a la información presentada en el informe sO 
me'Üdo a la Asamblea General 11, se la, mantiene con la salveded de las mo:: 
di ficaciones o adiciones c'ontenidas en el presente informe. 

15. Los cap{tulos 1 y 11 del informe presentado a la Asamblea General reCE 
gieron la creciente preocupación de las organizaciones internBcionales por 
la cuestión de las personas desaparecidas en general y por la de las per~ 
sonas desaparecidas en Chile, incluida la del antiguo Grupo de Trabajo 
ad ~oc sobre Chile. El consejo de Administración de la Organización Inter
nacional del Trabajo, haciendo suya una recomendación del comité de Liber-, 
tad 'Sindical, volvió a manifestar en su 211Q r.eunión, celebrada en: noviem
bre', de 1979, la preocupación de eS,a ' organizaci6n por el encarcelamiento y 
de~aparición de dirigentes o militantes sindicales al Solicitar al Gobier
no Chileno que continuara ' facilitando información sobre el result~do de 
las actuaciones en curso y, en general, sobre las personas mencionadas en 
la lista confeccionada por aquel Comité en su 177º informe ~/. Las perso
nas~8spparecidas mencionadas en esa lista figuran también en las listas 
de persónas Desaparecidas preparades por diversas organizaciones, incluido 
el Grupo de Trabajo ad hoc ,sobre Chile ]./, en las cuales se basan los in
formes del Experto" 

16. En j~nio de 1979, la Asamblea Parlamentaria del Conséjo de Europa re~ 
comendó (recomendación Nº 868) que el comité de Ministros del Consejo de 
Europa invitase a ' los Gobiernos de los Estados miembros a que apoyaran la 
creación de una comisión internacional encargada de investigar la suerte ' , 
l:I'e los políticos desaparecidos en Chile, la cual rendir{a informe a la Co
misión de Dere~hos Humanos de las Naciones Unidas, ya que, instara a las 
autorfdade's chilena's eií' los términos más 'enérgicos 'B 'que obtuviesen, entre 
otras cosas, información sobre la suerte de las personas desaparecidas. ~a 
Aqamblea aprobó también una orden (Nº, 381) en la que daba instrucciones al 
Presidente de la Asamblea para que hiciera llegar al Go~ierno chileno su 
honda preocupación por la suerte de los presos pol{ticos, y en particular 
de lasque estaban desaparecidos, insistiendo en a derecho de las familias 

a ser informadas de la suerte corride por sus familiares desaparecidos 
después de su ~~resto o detención por las fuerzas de seguridad ~/~ 

11 A/34/583/Add.1. 

, , U Documento GB.211/12/10 de la OIT, párr. 432, ;recomendaciones'apro 
bada s por el Consejo de Administración en su 21W reunión,Noviembre de 1979. 

11 A/32/227, anexo LV. 

41 véa~e el documento AS/PER(31)PV,1 del ¡:onsejD de Europa " de f;lcha 
24 de-agosto de '979. 
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17. En su informe al noveno período de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Am2ricanCls, celebrada 8n la Paz, Bolivia,en 
octubre de 1979, la Comisión InterEllllericana de Derechos Humanos S8 ocupó 
de la desaparición de personas en países de la región y recomendó que se 
esclqrecie.se inmediatamente la situación de las personas que habían desa-. 
parecido 5/. Con respecto a Chile, la Comisión Interamericana recomendó 
que el Gobierno. chileno adoptase las medidas necesarias. para esclarecer rá 
pidamente y de manera definitiva la si tuaciónde los detenidos desapareci:' 
d6s 6/. En las resoluciones que aprobó en su noveno período de s~siones la 
Asamblea General dE la Organización de los Estados Americanos resolvi.o "de· 
clarar que la práctica de. las desapariciones es una afrenta .a la concien -= 
da del hemisferio, totalmente contraria a nuestros valores tradicionales . 
comunes y a las declaraciones y acuerdos firmados por los Estados America
nos, y apoyar la recomendación de la Comisión relativa al pronto esclare -
cimiento de la si tuacióri de las personas ·desapar~cidas en las circunstan
cias descritas. en el informe anual" 7/. La Asamblea General de la OEA re
solvió también "exhortar a los Estados en Los que hayan desaparecido per
sonas para que se abstengan de dictar o aplicar leyes que pudieran dificul 
tal' la investigación de tales desapariciones" ~/. 

18 • . Con respecto a Chile, la Asamblea General de la Organización de los 
Es~ados Americanos aprobó en su noveno período de sesiones una resolución 
el) la que resolvió "instar al Gobierno de Chile a que intensifique la ad0E. 
ción y puesta en práctica de las medidas necesarias para preservar y ·-as-eg!:! 
rar efectivamente la plena vi·gencia de los derechos humanos en Chile, esp.§. 
cialmente en cuanto aL esclarecimiento de la sitDación de los · detehidos, 
de lds desap.arecidos, el retorno de los exiliados a su patria, la . deroga
ción del estado de emergencia y el pronto restablecimiento del derecho del 
sufragio" 2/. 

19. El informe del Experto a la Asamblea General ha demostrado claramente . 
el doble carácter del problema de las personas desaparecidas en Chile1Q/. 
Por una parte, hay el problema del respeto a los depechos humanos de las 
personas desaparecidas y, por la otra, la necesidad, por razones humanita

'rias, de los . familiares de los desaparecidos de conocer su paradero y sue,!: 
te. En este segundo sentido es f~cil comprender que el problema rebasa el 
de las peisonas desaparecidas propiamente dichas para concernir ~ los mu
chos ,. m'Ulares de familiares que siguen afectados de manera diret:ta por ese 
problema. 

A. Informa~ión sobre las personas desaparecidas en 1973 

20. tI informe del Experto a la Asamblea General contenía información so
bre el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, la oleada da 
arrestos que siguió, el ejercicio por muchas eutoridadas, en particular 
por las autoridades. 

"1 :1 

2/ D·ocumento OEA/5er. P AG/doc.1101/79 de la OEA, sección dos, parte 
Il. 

~/ Ibid.! sección cuatro. 

7/ Resolución titulada "Informe anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos", .reproducida en el documento OEA/5er.L/V!II.48' , doo.6, 
cte fecha 21 de no·viembre de 1979, de la Comisión Interamericana de OBrB -
chos Humanos. 

~/ Resolución titulada "Promoción de los derechos humanos", ibid. 

9/ Resolución titulada "Informe anual de la Comisión Interamerinana 
de Derechos Humanos", ' supra. 

1Q/ A/34/583/Add.1, p~rrs. 46 y 165 a 177. 

J 

• 
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mii\tares y los carabineros,de las facultades especiales de arresto en c~ 
so de emergencia, reservadas por la Constitución al Presidente, y el hech"Q 
de qu~ no S8 llevaran registros de los arrestos y detenciones ni de los , aje 
cuciones sumarias. En el informe se aludla tambi~n a las 40.000 o 50.000 -
personas que, seg611 las estimaciones, fueron detenidas en el periodo que 
s~gui6 al pron~nciamiento y 6' los 247 casos s61idamente documentados de per 
sonas desaparecidas comunicados por la Vicaría de la s..olidaridad 11/. DesdEi 
la presentación del inf r. rrne a la Asamhlea S9 ha r ,8cibido informaci1in que 
indica que habría que aumentar 81 nG~ero de casos de personas desaparecidas 
en 1973 ya que, como S8 hace constar más adelante, se ha recibido más in
formación sobre personas que desaoarecieron en 8se año 12/ pero cuya desa-
parici6n no había sido comunicada hasta ahora. --

1. Casos de peroona~_ de.§..~a,r.:..8ci.das examinados en el informe a la Asomblea 

a) Casos individuales 

21. En el informe a la Asamblea S8 examinaron varios casos individuales d8 
personas ~~': :r 'd<.: sC'['::: ; ¡' cierdi; en 1973 seleccionados como caracterlsticdS deo 
ese período. 

1) Jorge hlein P5:ppe r 13/ : detenido el 11 de septiembre de" 1973 por 
efectiiiOEj mili tares--y llevado al cuartel Tacna de la Fuerza 
A~rea. No se ha recibido m§s informaci6n sobre este caso. 

ii) Fern~ndo de la Cruz OlivarB~ Mori 14/: detenido en un local de 
las Naciones tJnidas eT Lf de octübre de 1973 por .el Teniente del 
Cuerpo de Infenteria de Marina Jorge Osses Novoa y Conducido al 
Minist8~io de Defensa. No se ha recibido m§s informaci~n sobre 
la investigación de la suerte de este funcionario de las Naciones 
Unidas. 

ii1) Bautista van S:oímU'JBr¡' Vasey 15/: de nacionalidad británico,. fue 
detenido GJ. 1-" de' di¿Terntl:r'e da 1973 por individuos de civil. En 
informecio;les de la prensa y de las aUtoridades se roconoci6, su 
detención. No se ha recibido más información sobre estecaso. 

b) Casos colectivos 

22~ En el informe a la Asamblea se examinaron los siguientes casos colec
tivos de personas que de ~apEl~'ecierci'ri en . 1973. 

d tri'ff¡l:'rilB_~§. p~,rs~nl!~[~9~sapar8cidas y el descubrimiento de cad€Jve 
res en ~lIeJj;_~~ig.2. .:!Y 

23. A fines de 1978 se descubrieron dos cadáveres enterrados en Cuesta Ba 
rriga y la prensa publi.co informes acerca de ejedLÍciones que se hablan 'lle 
vado ,a cabo an ese lugar en ssptismbre de 1973. Se inició una investiga __ o 

. ",. Cl0n judicial y 8e 

12/A/34!583/Add.1, párrs,47 a 55. 

12/ V~anse más adelante, por ejemplo. los casos de las personas d~sa
parecidas en Paine en 1973 y el descubrimiento de numerosas tumbas sin ' 
identificar en el cementerio de Santiago; las personas desaparecidas en 
Mulch§n y el descllbrimiento de tumbas clandestinas y los arrestos y ejecu
ciones en Osorno: dec18~aci61l de la Sra" Blanca Valderas Garrido. 

j¿/ A/34/583/Add.1, páI'r o 56, 1} ElcrL4/1381, informe sobTe el caso 
NQ 1. 

.2::/ A/34/583/Add.1, 
, 

59, parro y ElCN.4/1381, informe sobre el caso 
NQ 2, 

15/ A/34/583/Add.1, párrs" 73 y 74, Y E/eN. 4/1381_~ informe sobre 81 
caso NQ ' 3, 

.l§/ A/34/583/Add.1;párrs, 57 y 58. 
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relacionó a una serie de personas desaparGcidas con esos acontecimiGntos . 
5e presentó una den uncia penal contra va ri os carabineros en reloción mon 
una perso na desaparecida en la cual se afirmaba que Jos~ Guiller mo Barr ero 
había sido detenido por varios carab i neros junto con otros se i s detenidos 
para ejecutarlos en Cuesta Barriga y que , fing i ~n dose muerto después ' de, 
efectuados los disparos , habí a podido escapar . El 14 de 'ma r zo de 1974 i al 
día siguiente ,de haber comunicado a las autoridades lo que hab í a ocurri do , 
José ~uillermo Barre r a fue sacado de su casa por pe r sonas identificadas co 
mo carab i neros y no se le volvió a ver . No se ha r ec i bido más i nformac t ón:
sobr~el cas¿ de Cuesta Barriga ni sobre l a desapar i c i ón de José Guill ermo 
B~ rre ra . ' 

ii) Lonquén : Personas desapa r ec i das de las f amilias Maur e ira , Astu
dil l o y Hernández ]21 

24 . El 7 de octubre de 1973 quince personas fueron detenidas por carabine
ros en el pueblo de Laja y llevadas a la tenencia de carabineros . Poste -
riormente desaparecierori y en 1975 se suspendió una i nvestigac i ón judici a l 
sobre el ¿aso que no hab í a dado n i ng ~n resultado . En diciembre d~ 1978 se 
encontraron varios cadáveres enterrados en una mina abandonada cerca de la 
localidad de Lonquén . Se nombró un ministro en visi ta extraordinaria quién 
determinó que los cadáveres encontrados eran los de las 1S persqnas dete
nidas y que l os carabineros habían sido ' los responsables . En consecuencia , 
el asuntD fue trasladado a los tribunales mili tares de Santiago , que tie
nen competencia sobre los carabineros , y ocho carabineros fuero n acusados 
y quedaron detenidos en sus respectivas un i dades . Si n embar go ; 'se suspen
dió l a causa basándose en el Decreto Ley de Amnist í a de abr il de 1978 y 
los carabineros fueron puestos en libertad . 

2S . Los familiares solicitaron que se les entregaran los cadáveres para 
que pudieran darles sepultura adecuada , y e l Juzgado Militar ordenó s ,u, ,en
trega . ' La huelga de hambre iniciada por f amiliares de las pe r sonas des'a\:J8-
recidas', que habían apoyado con esa acci ón la pet i ción de que se. l es entre 
garan los cadáveres , termi nó cuando se anunció dicha orden . Sin embargo ,
los cadáveres no fueron entregados a los famil i ares y , con una excepci ón , 
fueron enterrados en una fosa común en el cementer i o de la Isle de Maipo 
sin que se notificara a l as familias 18/. Los abogados de los familiares 
presentaron una querella ante la CorteMarcia l de Santiago contra el' Fis
cal Militar en relación con la inhumaci6n ~ de los cadáveres y pi dieron , 
que sus restos fueran exhumados y de vueltos a sus familiares , Según la i n- ' 
fo~ma c ión recibida desde que se pr epa r ó e l info rme prese~tado a l a As~m -
bl ea , l a Corte Marc i a l falló el 1S de noviembr e de 1979 que el F.i scal Mili
tar hab í a desobedecido l a orden que le impartió ese tribuna l de hacer en, -
trega de los restos y dec i dió aplicar al Fisca l Militar l a medida di scipli 
naria de "sanción por escrito". En cambio , la Corte Marcial se negó a or-
denar que los cadáveres fueran exhumados y de vuel tos a los pa rientes por
que afirmó que era imposible ident i ficar indi vi dua l mente los r esto humanos 
enterrados en la fosa común .!!./ . El 23 de no vi embre de 1979 , apogados de' " 
los familiares presentaron se ndas querellas penales contra e l Fi s cal Mili
tar , acusándole de pr evaricación , falsif i cación de i nstrumento público , in 
humación ilegal y desacato , y contra el Direc t or del Instituto Médico Le--
gal ' . 

• 

.l§/ A/34/S83/ Add.1., 
, 

57 S8 . parrs . y 

.lZ/ A/34/S83/Add . 1 
, 

50 a 72 . , p¡¡rrs . 

..:!§./ A/34/S83/Add . 1, párrs . 71 y 72 . 

.!!./ El Mercurio , 1 '-;' de novf.einbre de 1979 . 
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'a", Santiilgo, i3.cusándole cie 'inhumaci6n ilegal, dEosa.cato, v,,-jaci6n
~ abuso contra particulafes 201. El 6 dL ~~ciembre de 1~79 la pre~ 
.:;la comupfc6 qu," la Corté ~1arCIal de Sa.ntiago· decidi6 ,,-xigir, !)n-a, ... 
fianzac¡'e 30UOOO pesos a los filmiliarE_s CG.tiQ rc.quisitc: para' cónti 
nuar la ~nv~stigaci6n de la querella contra Ll Fi~cal Militar 217. 
No se ha recibido más informaci6n SObrE estos casos. --

iii) DesapilricionL's en OstJJ;-no y 10calidadLs v<ócinas l:1.1 
26 ._.,E(n. ,19.79.'se " pr'~sEnt6 un'a denuncia PlOnal por la d~tenci6n y dE:':' 
saparici6n de once pérsonas 'qUL hab í an sido arrestadas por carabi. 
necros dc:spués dél 11 dE.. septiembre y en octubrre d", 1973 <óh Osorno 
y su región. En el inform<ó c. la ASilmblLa se dieron detallLs sobre 
cada caso. Según la información obtfcnida reci"ntement0 , se ti"·r<fe. 
conocüni<ónto de qUE ha sido nombrildo un ministro fen visita extra
oidinari~ para investigar' estos casos, qUL han aum~ntado a 13 , y 
de que el ministro en visita 'está rEuni~ndo prufebas 23/. Sin cm -
bargo, . no SE' ha rtocibido ninguna información sobre los resul t.ados 
de lil invLstigación . Para más diltus sobre los acontecimiE..ntos ocu 
rridOs en la región de Osorno durant"E el mEeS de s<.cptiembre d", 1;¡73 
veáse la nueva información, reproducida más ildl.lante., aCerca dE: de 
tE..ociones y ejLcuci~necs en Osorno basad~ en el tes~imonio dE: la 
Sra. Blanca Estecr Valderas Garrido. 

iV)Desilparición de 20 pcisonas en Laja Y , dE:scubrimi~nto de 
cadav~rf.'s enterrados, en el cGmenterio 'de Yumbel 2.41 
';;";=~";;';;'""";;;.",,,;;.;;=.===.;;.,.=--- ---'::'~--- --

27. El . informe- prcsentadó a lil ASilmblLa Gener',ll ,cQntEo;nía informa
ción . sobre la denuncia p"nal presLntad-a contrc 13 car'abineros .ccu 
sándolE:s del'secuestro y asesincto de 20 pLrsonils gue habían sido 
arrestadas después deol 11 de sE'ptiembre de 1973 y qUL habían esta 
do d Lt Lnidas Ln, la Ce,misi"ría de Laje hesta el 18 dE: s,-,pti",mbre d~ 
19 73,,-'-cuanóo"se::--l'cs''''siIcó'de-l,rTciñil'sa'f'1a- y lli;;éfO" aLsapái~i·Crc..n ~ 
En 1979 fue nombrado un mini s tro Ln visita (,X1:r2iordHiJ.'i'"ia qu':" des 
cubri6, en 81 curso Ge. s~ invc.stig ~ción, qUL 18 cad~VtrLS habían7 

sido Lnt~rrDdos clcndLstiria mLntL Ln el ctmLnterio de Yumbel. El mi 
rUstro ordE:nó lil eoxhuITIcción de los CadtlVerLS. La infurmilci6n. r~--:: 
cibidil d~sde la prLsentación dLlinformL il la AS c mblE:a indicil que 
las personils desaparLcid2s fueron =ntLrrildas primLros en un fundo 
d"nominacl0'r-5an"Juan" e. 'UnoS" 16"k-il6'mE1trD'",-de'Laja'''yqli'C''un mLS -
d8Spués los caTBbin",rGs"L:xhum:1run elos 'ccrd6védBS' y lbs .. V'blv'ilcren a 
~ntL":' ¿lr Ln ,,·1 ,ccmc:ntcriü d", Yumb",l.' . En Ll lugar conde estab2. lpe' 
fos~ de San Juan fUL d0scubiLrto. un . d~cimünovene cad~v",r, .el de -
Ra61 Urr~ ~3rildc 25/. Los rc:stc:s ~nterrildos ",n ,,1 cLmLnterió de •. 
Yumbel fm.ro'1) · ~dentificados por sus pi:triLnt~s y por E:xp",rtos méd;!;: , 
cos, y EJ,1el ' ih:forme presentado il la Asc:..mbl.c.il figurq.bil unn lista 
de l a s p~r~onns ' d0s~parccidas 26/. ~l ministro en visita 2.utoriz6 
l ·a d('voluci-ón de lo~ restos a lOs familiares 27/. El 28 de no'iriem 
bre d" 1979, diE:ciocho dE; los cad5.veres fueron enterrados por sus 
familiares 

207 El Mercurio, 30 de noviembre dé. 1979 Y 2 d" dicÍc:mbr.c dt.o, 1?.29...L 
Y-Solid2riJ2d Nº82, pág. 6. 

QI El M0rcurio, 6 dE: diciembi", de 19790 

l:1.1 A/34/583/Add.l,párr.75 

ni ~",rcuri.o, 15 dE: diciembre dL, 1<;)79~ 

~I A/34/5831 Add.l, párrs o 76 y 77. 

311 El Sur, 19 dL octubn, de 1979. 

~I A/34/583/Add o l, párr. 760 

'Y.,I El ~1ercurio, 27 d", noviembre de 1979. 

¡ " 
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en el cementerio de Laja y un decimonoveno cadávar fue enterra~o en el ce
menterio de los Angslss ' 28/. Las Gltimas informacionss recibidas seRalan 
que el ministro en visitacontinúa su inVEstigación y que se espera t¡ue ~s 
t8/~§c18re incompetente y traslade el asunto a los tribunales militares ~ 
porque los responsables eran miembros de las fuerzas, armadas W. 
28. Para entander lo que ocurrió 8n Laja es Gtil el testimonio de una per
sona que estuvo detenida en la Comisaría de Laja con las personas desapare 
cidas pero logró escapar a su ejecución. Según el periódico la Tercaro del 
7 de octubre de 1979 un comerciante, el Sr. Alonso Hernández, declar6 lo 
siguiente: 

"Me detuvieron el día 14 en mi negocio, porque se me acusó que estaba 
haciendo meicado negro, ya que guardaba harina. Un funcionario policial me 
hizo una serie de acusaciones que eran falsas. Por más que alegué, no fui 
escuchado y fui llevado hasta la tenencia. Allí me metieron en uno de los 
dos calabozos que estaban llenos de gente. En el que estaba yo habíe ocho 
personas y en el otro creo que diez. 

E'n el relato el comerciante seRa16 que "varias veces me' hiciaron hablar, y 
me presionaron para qua contara sob~e otras personas. Insistían en que era 
dol mercado negro. Por último, an la madrugada del 17 me separaron del res 
to y me subieron a un furgón llevándome a los Angeles. El oficial mi3picfib 
disculpas porque yo nada tenía que ver. Le dije que era democratacristis
noLpeTo no marxista, Pero como nadie tenía ide,a, de lo que, J;;\lJlJment§ pasa
ba, d~cidieron mandarme a la cárcel. Alll, el dí~ 18 en la , t~rd~, un gen
darme me cuenta: "A~igo, la escapaíta que ech6. Se salv6 de morir igual 
que sus compaAeros. Los mataron ésta maRana cuando los traían a Los Ange
les". Yo temblé de miedo ~ pensé que me iba a pasar lo mismo. Pan sé en ' 
Dios' y aquí estoy. Pero creo que a los culpables hay que castigarlos." 

" " , " 

2. Casos de personas desapa~8cidas de las que no se trata en el informe 
a la Asamblea General 

29. Se ha recibido informaci6n ~obre los ' sigLLumtes casos ocurridos en 
1973 de ' los que no se trat6 detalladamente en sI informe a la Asamblea G8~ 
ne:l'al. 

a) Personas desaparecidas en Paine y descubrimiento de múltiplas 
tumbas no identifi~adas eo el cementerio de Santiago 

30. Como resultado de una decisi6n de la Corte Suprema de 21 de marzo de 
1979 se designó a un ministro en visita extraordinaria de la Corte da Ape 
laci!~mes de Rancagua para que investigara 22 casos de personas que se de-
cía habían sido detenidas el 16 de octubre de 1973 ' en sus casas por perso
nal del ejército. En al informe a la Asamblea General se mencionaba alg'u
nas da las dificúltades con que había tropezado el '~istro en su investi 
gaci6n debido ala falta de cooperación de las autoiidades militares 30/.
Se ha comunicado que no se están investigando otros 20 casos de persoñas 
desaparecidas en aquella época, y la comprobaci6n de 

28/ ~, 5 a 11 de diciembre doe 1979. 

29/ Ibid. 

30/ A/34/583/Add,1, párr.39. 
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'109 n'onÍFI'e,s de e'sas personas revela que en ocho casos , por lo menos, los 
" nombres n.o ' habían aparecido anteriormente en la lista de desaparecidos de' 

.. la Vicaría de la Solidaridad ni en la del Com i té InternacionOll. de la Cruz 
Roja 31/ . En la mayor parte de eS8S 20 casos se dijo que las detenciones 
las hEi'bí a practicado personal del regimiento de infantería de San Bernar" 
do 32/ . , -

31 . El 13 de noviembre de 1979, el Vicario Gene~al de la Iglesia Cat6lica 
,' de Santiago, presentó al ministro en visita extraordinaria encargado ~e los, 

casos de Paine un informe escrito sobre el entierro clandestino de uno 300 
cadáve~~s en el Patio Nº29 del cementerio de Santiago . Dicho informe e~a 
resultado de _onainformación suministrada confidencialmente a las autorida-

" des eclesiásticas por una persona que dijo haber preseM c iado los entierros . 
SegGn la descripci 6n dada por esta per~ona : 

"Los cadáveres eran transportados en camiones , en el i nterior de 
cajones destapados que l.levabaQ dos o tres cuerpos cada uno •••• , colocado's 
en distintas posiciones : unos boca abajo y otros boca ar r i ba •••• Presenta
ban huellas de impacto de balas • •• algunos estaban mutilados (sin alguna 
extremidad iJ sin drb8za) ••• Eran enterrados en fosos de t i e r ra C dos o tres 
por fosa) • •• estaban desnudos y, a vacas , con la ropa al lado ." 33/ 

En el Patio 29 se hallaron unas 300 tumbas seAaladas "N. N. ", para indicar 
qua se desconocía 81 nombre , o con "N. M. " y un nombre , o con dos nombres . 
Se comunic6 que las tumbas no estaban atendidas lo cualindic~~ qUe los pa
rientes no las conocían . SagGn el informa, ~e la Igles i a , la persona que 
di6 .. 10s datos dijo que sabía ,que algunos de los cadáveres eran de personas 
de Pa ine a las que , segGn parecía, habían traído de Chena personal militar 
del regimiento de infanter í a de San Bernardo 34/ . 

32 . SegGn la revista ~, a fines de septiembre de 1973, personal del re
gimiento de San Bernardo detuvo cerca de Paine a 20 personas , entre las 
cuales estaba Juan Guillermo Cuadra Espinoza, y de las 20 s610 dos volvie
ron a sus casas . Uno de los que volvieron dijo que habí a estado detenido 
con Juan Guillermo Cuadra Espinoza an el Campo de Detenidos de Chena . Mas 
adelante, la madre de Juan Cuadra encontr6 una tumba con su nombre en el' 
Patio 29 E/. Un artículo publicado en la revista Solidaridad dice a, este 
respecto: 

11/ Solidaridad , NQ B2, pág . 5, Los nombres de esa lista se han verif! 
cado contra la lista com¡olidada computadorizada de desaparecidos que fig,!;;! 
ra en el informe del Grupo de Trabajo ad hoo sobre Chile a la Asamblea Ga 
neral an su tríg6~imo s8g~ndo período de sesiones , A/32/227,anéxo LV . 

32/ Solidaridad , Nº 82, pág . 5 . 

33/ Hoy , 21 a 27 de noviembr8 de 1979 . Véase tambiÉin El Mercurio , 14 
y 15 de noviembre da 1979 . 

34/ Hoy , 21 a ,27 de noviembre de 1979 . 

35/ Ibid . 
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"La circunstancia de que todos los desaparecidos de Paine hubieran esta
do, en algGn momento,en el Campo de Detenidos de Chena y la aparición del ca 
dáver de uno de los afectados en el Patio 29 del Cementerruo General de Santia 
go permite suponer que los otros desaparecidos de esa localidad pudieran ha-~ 
ber corrido igual suerte que Cuadra Espinoza." 35/ 

33. Seg6n un articulo publicado en El Mercurio el 15 de diciembre de 1979, el 
ministro en visita extraordinaria decidi5 inhibirse y traspasar loif casos de 
los desaparecidos en Paine, incluido el informe de la Iglesia sobre los ehti~ 
rros en el Pstio 29 a los tribunales militares,. debido a la p2rticipDci6n de 
personasl militar. SegGn informes, el ministro ha inspeccionado oficialmente 
el Patio 29 37/, pero no se ha recibido más información sobre ..... otras medidas, 
cdmo 1a exhum.áclón de los cadáveres, que servirían pElr8 averiguar las identi
dades de las persona's' allí en terrodas. 

b) Desa~arecidos de Mulchén y descubrimiento de tumbas clandestinas. 

34. Una denuncia criminal presentada en 1979 al Primer Juzgado de Los Angeles 
por el Arzobisp8Do de Concepción en nombre de'parientes de desaparecidos dice 
que, El princ'lp'lOS óe- octubre de 1973, una patrullEl militElr de 3D hombres arma 
dos acompaAada de civiles detuvo a 13 trabajadores en dos fundos en Mulchén -
V que jam6s se ho vuelto 8 ver El esas personas 38/. Un informe dice que los 
civiles que .ps;r\;icipsron en lss detenciones eranmiemnros del movimiento "Pa
tria y Libertad" 39/. Uno comprobación de los nombres de los 13 desaparecidos 
revela que ninguna-de ellos figuraban en las listas de lo Vicaria de la Soli
daridad ni del Comité Internacional de lA Cruz Roja 40/ y no se mencionaban -
en los informes del Grupo de Trabajo' Ad Hoc sobre Chile ni en el informe del 
Experto El la Asamblea General. Se rechaz5 una solicitud, de los parientes a la 
Corte de Apelaciones· de Concepci6n de que se designara un ministro en visita 
extraordinaria para este caso y la investigaci6n queda en manos de la ~orte -
de Los ~ngeles ~/o 

35. El 27 de diciembre de 1979 se hallaron los restos de los cadáveres, cuyo 
nGmero se dijo era de cinco, en una fosa comGn en un fundo llamado "Pemehue" 
de Mulch§n, y se dijo que, por la r~pa qUE llevabon, los parientes pudieron 
identificar a dos de los cRd5veres como Jer6nimo Sa~doval Medina y Juan de -
Dios Roa Riquelme, dos de 

36/ Solidaridad, NQ 82, noviembre de 1979 
37/ El · MercUI'io- ·1 8 de noviembre de 1979. 
38/ t-r-Mercurío; 14 de dici2mbre de 1979. 
39/ El Mercurió, 29 de diciembre de 1979. 
40/ Los nombres son: Alejandro Albornoz González, DClvid Albor-n'oz Gonzi!ilez 
- José Guillermo Albarnoz Gnnzólez, Miguel Albornoz ll.cuAa,_.,E.elidro Al-

borno~ Gonzáles, Alberto Albornoz Ganz§lez, Luis Alberto Godoy Sando 
val, Fernandó Gutierrez, Florendio Rubilar Gutierrez, José Liborio ~ 
Rubtlar.Gutierrez. Jos§ Lorenzo Rúbilor Gutierrez, Juan ROe Riquelme 
y Jer6nimo Sondoval Medina. 

El~~!:rc~..io, 5 de diciembre de 1979. La com¡:Jrobaci6n se hizo con la lis
ta Gonsolidado computadorizada que ffgur~ba en el dnexo LV al dotu~ento 
A/"";;2/227o 
41/ El r1ercurio. 14 de diciembre de 1979. - ----------, 

• 
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'- 105 desaparecidos 42/. Al mismo tiempo, se comunicó que unos meses antes 
se había encontradootra fosa común en el fundo llamado "Carmen Maitenes" 
y q\Je se hab'tan rec,uperado siete cadáver.e;;, Según se dijo se h¡:¡bía"envia
do (¡stas al Instituto Médico Legal de S'antiago 43/. No se ha ;recibido m5s 
información sobre la investigación judicial de estos casos. 

'c) Investigaci6n por el ministro en visita extraordinaria de r¿~~
ca 

36,. El ministro en visita extraordinaria designado por la Corte , de Apela
ciones , de Temuco inició la investigación de 27 casos de desaparecidos 44/ 
de los cuales, según los documentos del Experto,' 17 ocurrieron en 1973-,
uno ,en 1974 y dos en 1975. Cinco de las personas no figuraban en 12s lis
tas de la Vicaría de la Solidaridad ni en las del Comité Internacion~l ,de 
la Cruz Roja, y no,:se trató de ellos en los informes del 'Grupo de ' Trabajo 
ad hoc sobre Chile ni en el informe del Experto a' la Asamblea General. Pa 
rece que el ministro investiga 5510 algo más de la mitad de los casos d~ 
desaparecidos en ,lajurisdicción de Temuco, pues según un artículo de la 
Revista Solidaridad 45/ el número de dosaparecidos comunicados a las cap
tes, de Temuco pasa de-los 40. En cuanto a tres de los casos que investiga 
el ministro, los parientes habían presentado una querella criminal 8n la 
que se nombraba atrBs carabineros como perso'nas responsables de su dasapa
rición ~/. Otros dos casos implican la desaparición de un ciud3dano del 
Ecuador llamado José García Franco 47/ y de un ciudadano francés llamado 
Etienne Pesle de Menil 48/. Se ha dICho que el ministro declaró que no te
nía jurisdic(,~ón y trspesó los casos qua investigaba a lostribunalesmill 
tares dada la participación de personal militar en los arrestos y las 'de
sapariciones ~/. ' 

d) Detenciones y ejecuciones an Osorno: declaración de la 
Sra. Blanca Ester Valderas Garrido 

37. LB información suministrada últimamante por la Sra, Blanca Ester Val
deras Garrido que estuvm escondida desde el 18 de septiembre de 197350/, 
ayuda a aclarar los acontecimientos de Chile de septiembre de 19'73. Enuna 
querella criminal por 

42/El Mercurio, 29 de diciembra de 1979. 

~/~. 
~/ A/34/583/Add.1,párr. 39. 

~5/ Solidaridad, Nº 81,pág. 7. 

46/ .!!!iQ. 

47/ José Félix García Franco fua detenido hacia las 14.00 horas del 
13 de septiembre de 1973, cuandCl se presentó voluntariamente a la pniicía 
después de que 58 hubieran dejado con su ésposa órdenes de que lo hicierB. 
Estuvo'detenido en la Segunda Comisaria de Temuco'hasta el 18 deseptiem
bre de 1973. a su 'mujer se le dijo qU8 lo hablan llavado a la frontera. 
Desde. entoncas no se le ha vistG an th~le ni tampoco su familia en EcuadOr 
( ¿Dónde ,Están?, vol. 4, NQ 213). 

48/ ' A· Etienne Marie Pesle de Menil lo detuvo en su punto de trabajo" el ,19 
De "septiembr:e de 1973,' personal de la Fuerza ;;erea Chilena. Más adelante 
las autoridades negaron que 58 le hubiera detenido y dosde entonces no 58 
le ha vU81to a var ( ¿Dónde Están?, vol. 4, Nº 217). 

49/ Solidaridad, Nº 81, pág. 7. - , 
, SO/ Véase A/32/227, anexo LV. Su nombre no figuraba en las ,listas 

dedesaparec'idos. de la Vicaría de Ia Solidaridad ni del Comi t{¡ Internacio
nal de la Cruz Roja. 



secuestro, ásesinato y tenfativa de asesinato presentada en noviembre de 1979 
al Pri~e'¡- Juzgado de Letras de la ciud.ad de Entre Lago s, Chile, La Sra. Valderas 
Garrido decía que ella y su maritlo, Joel Fierro, junto con Ricardo Huenur;nán Hu~ 
numán ' , Sergio Huichacany una persona llamada Núñez, fueron detenidos el 
17 de septiemb;e de 1973 por carabineras ,del, Teté" d'e ,Entre Lago',." ,donde es

"ttivie,ron hasta 'el 18 de septiembre de 1973 por la mañana. La Sra. Valderas 
'-G~rrido cilc'e "que" elr.;: 'y'Io's dema's dete;1idos ' eran 'inie'mb ro s"áel Partido So
cialista. S,!gún su declal'ación, el 18 de septiembre de 1973 a la una de la 
mañana se los sacó de sus celdas del retén de carabineros y se les' entregó. ' 
a- unos hombres enmascarados yarmElCioG que los subieron a un camión y'los 
llevaron al puente que hay sobre el río Pilmarquén. Allílos sacaron del ca
micSn y los hicieron quedarse 'al borde del puente inclinados mirando al 
río. Detrás de cada preso había un guardia armado y la Sra. Valderas oyó 

.corvo la persona que estaba detrás de ella apretaba el gatillo dos veces por' 
lo menos para ',ratar de darle un' tiro ' en la cabeza. Al fallar montó en cólera' 
y la th·6al río, y dice que al caer oyó varios disparós Pudo nadar río 
abajo y refugiarse en casa de un campesino. Se quedó eS,co.ndida.ha,,!!.a que 
presentó la querella. No se ha recibido más información sobre el resultado 
de la inve stiga:ciói:l de e sta denuncia. ' 

B. Personas desaparecidas en el período 1974-1977 

38. Salvo la información sobre las operaciones de la DINA, es poca la informa
ción nueva de que se dispone en relación con las oersonas c1esaparecidas en 
los años 1974 a 1977. Sin embargo, se esoera que las ;nvestiraciones de los mi
nistros en visita ya iniciade. s en relación con algunos de estos casos de desa
parecidos'·ape-l'ten ,inf<>-rmación .. más completa .. 5,l) 'FIJnforme a,. la JI, samblea 
General contenía información saine el e-stado,de sitio , aplicado en, Chile a lo 
largo del período 1974-1977,' el ejercicio g'eneralizado de las facultades 
presidenciales especiales de arresto y traslado y la creación de la DINA • 
(Di'rec.ción Nacional de Inteligencia), que era independiente de los depar
tamentos gubernamentales y respondía directamente sólo a la Junta MUi 
tar.16\ DINA gozaba de facultades secretil.S de detención y de inmunidad ante 
los tribunales. Se disolvió en 1977. En el período 1974-1977 se pracnca"rcnr' 
muchas detenciones por r azones políticas y de seguridad, nacional; .. que por 
lo general se llevaron a cabo sin respetar las normas constituci.o.,J?-ale_B a ju
rídicas establecidas relativas a la orden de detención y a la notificaci6n a los 
parientes 52/. - , '. ., 

39. Se mantuvieron lugares secretos de encarcelamiento a lo~,g~e se 
llevaba a interragar a los detenidos, y no se cumplieron las leyes por 
las que se llmitaba la privación de libertad a tres campas oficiales."Has-
ta 1974, l". s detenciones de la,s persanas que mií,s adelante des"parec;er.on 
las llevaban o ' abo sobre todos los carabineros o personal militar 
unifarmada , corno se refleja en el anexo al informe a la A sambll'a General 
53..1. A partir de 1974, las detenciones de las personas que desaparecían 
las llevaron a cabo la DINA y otros servicios de inteligencia " y de 1975 "a 

' 1977 " estas detenciones las practicó casi exclusivamente ' la DIÑA "S'{J: Las 
detenciones' se. realizaban de formas ideadas para red"cir las posibilidades de que 

• 
51..1. VéaseA/34/583/Add.l párrs. 38y 39 
52..1 Véase A/34/583/,Aád.l por lo que-resp~cta a 1974"pár'r's-::78 ,':-84, respecto 

de 1975, los párrs. 95 a,97, respecto deJ976" los párrs. 108 .... 111,. 
respecto de 1977, los párrs. 128 a 130. 

53..1. A/34/583/Pdd.1o Anexo 
54..1. Ibid. 
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hubiera testigos; por ejemplo, las efectuab.an en la calle personas vestidas de 
civil qUE utilizaban aútomóviles sin placa de '1latrícula. La Vicaría de la Solida- . 
ridad ha informado ae 223 casos bien documentados de detenidos desapareci
dos en 1974 , ele 75 de esos casos en 1975 "" de 111 en 1976 v de 12 en 1977, 
Mientras que las desaoariciones de 1973 parecen haber sido indiscrirrünadas 
fuentes e.clesiásticas de Chile informan que en 1974 v princioios de 1975 afec

'taron sobre todo a miembror. del 'IIfIR(Movimiento de Izquierda Revolucionaria). 
que en 1975 se centraron más bien en la dirección del Partiel'o So<:ialista y en 
1976 en los miemb.ros del Partido Comunista. En 1977 desaoareciel'on '1lie'1lbros 
tanto del Partido Socialista como del Comunista 55J . 

l. - yasos ocurridos en 1974 

40. En el informe a la A samblea General se trataba ne varios casos correspon
dientes a 1974 como ejemplos de desapariciones ocurridas en el año. A continua
ción ~e mencionan brevemente ,e sos casos, y se remite a los informes pe.rtinen
tes sobre los casos, q.ue figuran en el documento E/CN.4/1381. 

., a} Los "119" desaparecidos 

41. Entre las' per·sonas .que se comunicó a los tribunale:s chilenos harían desa
parecido tras su detención en ' 1974 V principios de 1975, aparecieron ulterior
mente los nombres de "119" en dos publicaciones . ,.unabr¡;¡sileñéL:y'otraargen- : 
tina, como personas muertas fuera de Chile. Se '(lijo que:'la mayoría eran niem
bros del 'v1IR. Fn dos ocasiones, oresos en ca'1lr)OS chilen"s dieron a.la publi
cidad cartas en las cuales decían que habían visto a personas de la lista de los .. 
"119" vivas y detenidas oor organismos de seguridad del Cobierno. LQ~ ca:SOB si
guientes son representativos de los "119" 

i! Bárb~~';Üribe Tambley y F<'Iwin van Jurick A ltamirano ':'-bJ. 

A Ambos losdetuvleron ellO de julio de 1974 agentes de la DINA y 
ulteriormente muchas personas los vieron presos. Var¡. Jurick era 
nacional b .. itáníco y , en respuesta a una pregunta de .la·Embajada 
británica ,el minist<:l"·io de' Relaciones Fxteriores de Chile infor
mó que ambos estaban presos. Un año después el Cobie'ron se ret;ac
tó de esa declaración. El Experto recibió hace poco información que 
confirma que Edliliri Van Jurick había estado preso en villa: Crimaldi. 
Este caso lo' está investigando el miaistro en visita de Santiago, pero 
no se ha recibido más información a este respecto. 

ii) Martín Elguete Pinto, Juan Chacón Olivare~ María' 'rnes Alvara
do Borgel 5U fuel'on detenidos pO'r agentes de la DINA el 15/7/74. 

y llevados con otro,s al centro de detención de 1 a calle Londres N° .38. 
Muchas personas declararon que los habían visto en la cárcel y las 

. autoridades reconocieron, por escrito que Chacón y Elgueta estaban 

5U Véase 1'./34/583 Add.l. por lo que respecta a 1974, los¡:árrs. 78 a 84, 
respecto de 1975, los párrs. 95 a 97, respecto de 1976, los párrs. 108 a 111; 
respecto de 1977 los párrs. 128 a 130. 

5bJ. 1-/34/583/Add.1 párrs. 86 y 87 Y E/CH.4/1381, informes sobre 
los c8!!losN° 5 y 4 respectivamente. 

57J. A /34/583/ P.dd. 1. párrs. 88 Y 89y Ji" leN, 4/1381, informe sobre el 
caso N° 6 
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presos. La investigación sobre este caso quedó suspendida y no se ha recibido 
nueva. información. 

b) Otros ca sos de 1974 

42. En el informe del Experto a la P samb1ea se trató también de los casos siguie!:! 
tes relativos a 1974 . 

;.'. '" 

i) David Silbermann Gurovich· 5§./. Lo sacaron de la c? rcel de Santiago 
e14 de octubre de 1974 personas que llevaban uniformes militares, uno 
de los cuales se identificó como Tenient-e del Fjército. Mucha.s perso
nas han declarado que había,n visto a Silberman en diversos centros de 
detención. La investigación de este caso quedó en suspenso y no se ha 
recibido más info.rmación. 

ii) Guillermo Roberto Beaueire P lonso 5'1./. fue detenido el 2 de no(¡'iem
bre de 1974:en el ae·reopuerto de Buenos Aires y volvió a Chile donde es
tuvo en varios centro 8 de detención. Muchas personas han declarado que 
lo habían visto preso y el Gobierno Británico pues BeauS'i:re >!erua"tla.niKnm,-

lidad británica-informó al Golrierno d8' a·hile en 1977 de"que 'est'aJ:¡a y-firr'n:e- y',sin
ceramente conv:encido de que.la responsable de la desaparición era la DINA. 

2. ·, Nueva información relativa a 1974 . 
. ',' 

43. Desde que se preparó el informe a la Asamblea General se ha recibido la sigui 
guieóie información nueva acerca de los casos siguientes de los que ,no se trataba 
en ese inforcle . 

a) Detención y desaparición de Alvaro Modesto Vallejos Villagrán 

44. El grupo de trabajo ad-hoc sobre Chile recibió en 1975 un informe escrito 
acerca ' de ' la detención y la desaparición de Alvaro Modesto Vallehos Villagrán, 
caso del que no se trataba específicamente en los informes del Crupo de Trabajo 
ad-hoc y én el informe del Experto o. la Asamblea Genera1.Fl informe lo presen
tó su esposa, Ma.Lucía Villevicencio Crísti, y dice, en parte, lo siguiente 

". /" 

"El runes 20 de mayo de 1974, a las 20.30 horas aproximadamente 
se presentaron en la casa 'de "mis suegros, lugar donde estábamos de 
visita(pasa4e Prat 3250, Maipú), tres civiles que se identificaron como 
miembros del SIM, armados con metralletas ', quienes procedieron a dete
ner a mi esposo, aduciendo que terceros lo consignaban como "miembrQ del 
del Comité Central ,del MIRy poseedor de.dólares para financiamiento 
de guerrillas". Mientras interrogaban a la familia amenazab,' n dliciendo 
que "no soportaría los interrog~torios", por su estado físico. Lo llevaron 
en una camioneta Chevrotet blanca modelo e-lO previamente esposado 
a la espalda. Ninguna' de las personas aceptó identificarse. Más tarde, 
luego de presentarse en la cas" ele mi hermano e interrog,n10 a él y su 

\ ... 

5§./ ll./34/583/Add. l. párrs. 90 a 92 y E/e f\J 4/1381, informe soM';e iel 'caso #7 
"1'1./ A/34/583/ A dd. 1. párrs. 93 y 94 y E/e N. 4.1361. "informe sobre ' el caso # 8 ' 
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esposa, piocediiero,:, a détenerme, con'duciénd~me en una camioneta blanca qe 
doble cabina de cuatro puertas y habiéndome puesto scotch 'en los ojos (que me 
quedó 'mEll' ouesto) , a una casa de calle Londr'es(N° 38} En ese lugar pude ver 
e: mi esposo, que se encontraba esposado y con la vista vendada. Allise com- · 
p<llometiero.n a Gac'arme del país .a cambio de que mi esposo "les dijera todo 
;t:'uanto sabía'~; " Luego, tra~ ponerme una venda I me trasladaron a uña piez'a" 

. para interrogarme, vejiÍ.ndome y dándome algunos golpes con permanentes 
amenazas e ' insultos. Más tarde me trasladaron a la casa de mi suegro, 
quedando bajo an'esto domiciliario, El día 27 de julio, a las 19 nOTas, 

.", mi es,poso fue llev'ado a la casa de mi suegro, diciendo que quedaba en 
...... libertad y que .dabía ir a firmar cada tres días en Carabineros de Maipú, 

: Alcanzó a pel'manecer allí ent're 10 y 15 minutos (con un gran despliegue 
de vigilancia) momento en que se presentaron dos civiles que les mostraron 
sus TIFP (Tarjeta de Identificación de las Fuerzas l , rmadas). a mi suegro, 
diciemdo que lo 'llevaban a firmar y volvran. Desde esa fecha no han vuelto 
a ent¡'egar ning.,una información acerca del po,raderc y estado físico de >:ni 

- . esp·osi>. Con fe cha 15 de novie.rnbre fue enviado a la Cruz Roja Internacional un 
-. ' ofidio firmado rOl' el Coronel Fspinoza, donde mi esposo figura en una nómina 
-- · de . algunaspersonas que se encontraban en TreS P.lamos. 

en SENDET, el Teniente Cienfuegos contestó "que seguramente se trataba de 
un error, ·El dra Zb/02/75, en la declaración que hicierol') ' los cuatro miembros 
del MIR po r <;adeEa nacional ele radio y TV;, nombraron a mi. esposo en calidad 
¿e "exilado". EIC\ opo rtunidad en que he mnru-rri'm a SENDET,- se me informa que . 
mi esposo está en libertad, eegún decreto N' 349 a partir del 29/08/74. .' 

". ~·· Ma~Íé.~ Lucía Villavicenc)o comunica qu.e se ' presentaron dos recursos de amparo 
. en nombre de su marido y de que se presentó una queI'ella crirfiinal ante el Sép~. 
timo Juzgado del e rimen 6Q/ . No se ha rec ibido mtí.s información sobre el 
resultado de esta querel1a . . 

45. Hay información sobre la. posible suer~e elel Sr. Vallejos Villagrán er,'una ", 
declaración hecha ante un tribunal de la República Federal Alemana p;'r E?~muel 
Enrique F.uenzalida Devia, que dice haber sido agente de la DINP desde fines 
de 1973 hasta m a yo o principios de junio de 1975. El Sr. Fuenzalidá declaró 
que'habí" llevado a Colonia Dignidael aun preso llamado "Loro .Matíi's". El. 
Grupo de Trabajo ad-hoc .sobl'eChile había info.rmado de que .la.ColoniaDignidad 
era un lugar de detención de la DINA 6]} La Sección.de P,mnesty Internationiil de 
·la República Elederal de Alemania informa de q 'ue por conducto de ' la esposa de'! 
' Sr. Vallejos Villagrán y otras perconas ha establecido que "Loro Mádas" era 
el seudónimo que útilizaba el Sr. Valleios Villagrán en el MIR. La declaración ' 
del Sr. Fuenzalida acerca de "Loro Iv1atías" dice, en parte, lo siguiente 6y. 

"Hice mi prirner3 visita a Colonia Digniífud cuando todavía estaba emplea
do en l a Villa Grimaldi de Santiago . Eso fue en Invierno de 1974, es decir, 
en junio-julio de 1974. Aquella vez me mandó llamar el <comandante Ma
nuel M a nríquez. Me dijo que debía acompañar a un oficial al sur, allLos 
.f, lemanee:' El oficial que tenía que acompañar era un capitán que pronto 

6Q/. De la desaparición del Sr. Vallejos Villagrán informaron, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja yla Vicaría de la Solidadridad. Véase A/32/227 Anexo 
LV,N' 940. 
6]}. Véase, por ejemplo, A/31/2S3, párrs. 106 a 205. 
6y Esta declaración se ha tomado de la transcripción en alemán de una audien
cia pública celebr~da en el Tribunal Estatal de Bonn (Tercera Sala de lo Civil) 
celebrada el 30 de octubre de 1979, que obra en la documentación del Experto. 
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iba a ascender a mayor. Pertenec1a al ejército. Creo que se llamabA Fernando o 
Fernández o algo así. Recibimos órdenes de ir primero a Cuatro Alamas, donde -
debíamos re.coger a un preso. Esa dírcel está en la ciudad de Santiago. El nom
bre del preso al que habíamos de recoger erEl "Loto Matlas" y ya sabía 'lo que e.§. 
taba preso. Antes incluso de que "lo detuvieren hebía participfldo en la vigilan
cia de que era objeto por órdenes de la DINA. "Loro Metíos" ero el jefe de la 
Comisión política del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario). "Matías" -
era hijo ,de un suboficial del ejército. En el período siguiente al golpe de --
1973 su padre trebajaba en el Ministerio de Defensa. El hijo era estudiente. 

Recogimos a "Loro Matías", esposado en Cuatro Alomas. Quería llevarse va- ~ 
rios efectos personeles, pero el mayor Fernando o Fernández, o elgo así, le di-
jo: "No hace falta, no los vas a necesitar m~s". Esta Gltima observación del -
capitán o mayor significaba que "Metías" no teMía ya posibilidades d~ sobrevi-
vir. El preso estaba desecho; lo habían torturado. Hablan paSAdo demasiadas ca 
sas para que resultara posible volverlo a poner en libertod. -

En oquella época yo tenía acceso a Villa Grimoldi al fichero en el que -
figuraban todas las personas sometidas a observación o presas. Por el fichero 
vi que el preso "Loro Matías" tenía en su ficha, después de su nombre, las pa
labras "Puerto Montt". Ea una clave. Se utilizaba cuando un preso no debía vi
vir más tiempo. Al mismo tiempo, esta pAlabra en clave significaba que la per
sona de que se tratara debía eliminarse "por tierra". No conozco los detalles 
de cómo se hacía esto, porque nunC8 m8té 8 nadie. Habís otra palabra en c18ve. 
la palabra "Moned8". Esta signific~ba que a la persona, habla que liquidarla -
en aire o en el mar, por ejemplo, tirarla desde un avi6n o echElrla al mar msti 
da dentro de un S8CO con lastre. 

Desde S8ntiago hicimos el siguiente comino con el preso ••• " 

En su declaración, el testigo describía .det811adamente el camino que habían se
guido hasta lo ColonoEl Dignidad ' y después de la descripción seguía diciendo lo . 
siguiente: 

"Entonces llegamos en el coche a la puerta de entrada de nuestro destino, 
Había un let~ero que decía "Prohibidas las visites" o olgo así. Frente a la -
puerta, que estaba abierta, vimos un auto de turismo de cuatro puertas color 
azul cielo, un Mercedes, en un~ especie de estacionamiento. Nos estaba espe--
randa. • • -. 

En cuanto a la situación cuando llegamos a la puerta: el capitán salió y 
fué adonde estaba el coche con los dos hombres, los olemanes. De momento, yo 
me ~uedé en nuestro Chevrolet. El capit~n haBló en olem~n con los alemanes. Lue 
gO ' me dijo que llevara al preso. De manera que no fué el capitán, sino yo, qui~n 
llevó al preso Ell Mercedes. Metieron al preso en el Mercedes. El capit~n se me 
tió en el coche a su lado y allí dentro también estaba el alemán a qUién el ca
pit~n llamó m~s tarde ' ''Profesor'' (pero eso no fué hasta después; ' durante la ca 
mida). 
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Despuéir 'nos alejamos ' en coche 'de la puerta hada el centro dela coionia. El 
Melcedes iba delante y después segúía yo en ' el Chevrolet, en el cual se había 

" J:n,etidóél segundo alemán del Me'rced~'s, y el' últim<;> coche del convoy era el 
.. Chevrolet con el ordenanza del capitán ... 

El alemán que tenía a mi lado me dijo dónde tenía que salir del coche. esto es, 
:fre'nte a la ' casa en la que entl",amos entonces, pero no directamente frente a 
ella; en medio había un jardindÍlo ... ' ... 

El ale'mán que había venido en el coche conmigo nos llevó a mí y al ordenanzas 
del capitán a ,la ca,sa:. Ha:bía una mesa puesta para todos. Cuando nos sentámos 
entró el capitán con el alemán que hab,a ido con él en el Mercedes, ",1 que el 

':capitándespués llamó Profesor, que entró un poco después El "Profesor" trata ', 
consigo' un perro alsaciano negro (siempre que';lo vía lo 'llevaba con él) , 
Cuando entró el Profe~ór hizo un :;esto con los dos brazos que interpreté en 
el sentido ae que'había muerto el preso. Al hacer ese gesto, q';e no podía signi- ' 

.' ;{icar más que "terminado", el "P~ofesor" dijo algo sí como hfertig'en aleman. 
'Es Cierto que hasta entonces yo no conocía la palabra "fertig" en alemán, pero 
lti entendrx'x~ fácilmente ene! sentido que acabo de explicar, por el gesto 

. del ." profesÓr" y des'pues, cuando oíhablar alemán, volví a oír esa palabra. Nadie 
me había expJicado nunca qué significaba exactamente la palabra alemán "fertig" 
pero despué~, aquí en Alemania,he 'averig,uado ' C¡ue tenía razón al iriterpretar 
así esa palabra', ' porque l<i. miré en el diccionario. 

El gesto que hizo el JDrofesor"en realidad no me slHprelldi'ó Se limitó a confir~ 
mar lo que ya era de prever. Después de toao , ya sabÍa ' yo que el preso -estaba 

, condenado a , muerte ...... '. 

En la conversadón siguiente, 'durante la comida, el ''Profesor'' habló del Jefe 
de la BINA, C<;>ronel Manuel CorrtTer8s como, si fuera un viejo conoCido. Habla
ba igua! del Presidente Pinocr-et. 

Cuando volví a Santiago desde la Colonia Dignidad después de este vlale me en
contré con que ya se habían eUminado del 'fichero ' las fichas relativas a "Loro 
Matías" 

46. ~ En sudeclaradón; el Sr . Fuenzal ida identificó en fotografías al "profeso~" , 
, comó Pa~l S chafer, de quien la sección deAmn"Csty International de )~:, República 
Federal de Alemania dijo que era el fundador ' y jefe de la Colonia Dignidad, En los 

,mismos procedimientos el Sr. Erick Zett; que Según dijo había estado preso en 
"iHa Grimaldi, la Colonia Dignidad y el hospital de la DINA en Santa Lucra en ' 
~",1~'.Iii:'lr,~.tclSr. Fuenzalida como uno de lo s agente s de la DINA en Villa Gri
mald!. El Sr. Fuenzalida también declaró que reconocía al Sr. Zett como unode 
los presos de Villa Grimaldi y del hospital de Santa Lucía. En cuanto a la infor
madón del Gobierno de Chile' según la cual el Sr. Fuenzalida no era agente ' de la 
DINA , veáse el párrafo 12 su!1r8 ' 

b) Detención y desaparición de Carlos Alberto Carrasco Matus 

47. En la documentadón del Experto figura la siguiente informadón relativa a la 
detención de Carlos Alberto Carrasco Matus "el afectado, ex dirigente estudian
til del Instituto Comercial N° 5 de Santiago, hacía su servicio militar obligatorio 
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desde abril de 1973, asignado al Regimiento Buin de Santiago. Terminaba su cons 
cripclóndB dos años, el 1 º de abril de 1975. Poco después del. 11 . de septiembre 
de 1973 ·es '· traslodCldo El 'ejercer sus funciones al Csmpo de Detenidos regentado -
por la Dirección de Inteli"gencio Nacionol-DINA., denominado Cuatro Alamas. Enc0.:2. 
tr6ndose en día festivo, el 14 de marzo de 1975, es socado·de su domicilio por 
dos funcionarios de la DINA, compañeros de trabajo suyo, en presencia de sus -
pEldr"es y hermano¡¡¡, Le dijeron que dehlan verificar unas declaraciones • . Al día 
sigUiente de la detención del afectEldo., se presentó en s,u hogar SU Jefe directo 
para reti~ai el~i~a de servicio y municiones. El·ofici~l de DINA. dicie llama~se 
Anibal Barrera y extendió un certificada, a solicitud de la madre, identificán
dose con el Nº 8869". El 28 de abril de 1975, esta misma persono, a la que des
pués se ·· identific6 ·como Orlando Manzo Durán, inform6 a la familia de que Carros 
ca Matus había desertado, En una carta de fecha 6 de mayo de 1975 el General -
Comandonte ,de la Guarnici6n Militar de Santiago inform6 a los 'padres .de que Ca
rrasco .MfltuS ' estaba en la cÉlrcel de Santiago. En el re.curso de amparo y el pro'¡' 
cedimiento criminal inici8dos en este caso se reveloron conflictos en las decla 
raciones sobre c6mo desertó Carrascor~atus. Estos procer:jimientos jurídicos no -:: 
han dado resultado, si bien'se dice que el caso lo estó irivestigando el Minis
tro en ' Visi ta extraDrdinaria de la Corte de Apelacione·s' de Santiago. 

48. El experto h~_ie¿ibido h~ce poco información conforme o la cual las autori
dades· de la DINA habían perdido confianza én Carrasco ·Motus y lo habían envíado 
a la Torre de VillA Grim81di, donde lo mataron. Muchoa elementos, que elexperyo 
no puede revelar ·de ~omento, lo llevan a concluir que esta información es exac
ta. Este es uno de los casos en los que el Gobierno de Chile se comprometió a 
suministrar información B ,las Nociones Unidas como parte del acuerdo entre el -
Gobierno de Chile y las Naciones Unidas en virtud del cuol se puso fin a la o
cupación y la huelga de hambre en la sede de la Comisión Económica para Améri
ca Latina" en Santiagq, ,en junio de 1977 63./ 

3. Casos ocurrido en ' 1975 

49. Respecto de 1975, el informe a la Asamblea trataba de los siguientes casos, 
seleccionodos comp ~jemplares del perlado. Se re~ite a los informes pertiBontes 
sobrE! los cosos, que ' figuran 'en el documento E/CN.4/1381. 

" " ,, ~-. . , 

a. Las ocho personas detenidas en Valporaíso en enero de 1975 64./ 

50. En enero ,de 1975, agentes de lj'l , DINA detuvieron en Valpsraíso a muchos miem 
bI6s del MIR,· a los que se retuvo en ~l cuartel de Maipo de esa ciudad y se tras 
lad6 el 28 de enero de 1975 a Villa Gritnaldi, en Santiogo. Entre ellos había 0-

cho personas que siguen neséparecidas. Muchos testigos hAn declarado que habían 
estado presos con los ocho. Al principio, la DINA y el Ministerio del Interior 
negaron tener info~mación sobre la detención de los ocho, pero m~s adelante la 
DINA reconoció haberlos detenido, pero dijo que habían salido en· libertad. 'El -
Experto ha recibido hace poco . información que confirma que las ocho personás de 
saparecidas de .VolparElíso ,habían estado detenidas en Villa Grimaldi. Según esta 
información, en febrero de 1975.se adoptó la decisión de matorlos. No se ha re
cibido información sobre el resultado de la investigación judicial:real:i:z¡3da en 
estos casos. 

63-1 véase A/32/227 , párrs. 121 a 123 y E/CN.4/1266,pátrs. 70 1 73 ' 
64/ A/34/583/Add.1, pérrs. 98 a 102 y E1CN.4/1381; Informes sobre los
--- casos Nºs. 9 El 16. 



E/CN.4/1363 

página 22. 

j . b) CarlDs Enrique LDrca TDbar y I~.odesta CarDlina Wiff Sepúlveda 65/ 
. 

51. AmbDs, miembrDs del PartidD SDc~alista, fuerDn detenidDs et 25 de juniD de 
1974 y llevadDs a un centro de detención de la DINA en la comuna de El .Quisco. 
Varios "testigos h~n declarado que e~tuvieron presos .con LDrDa en Villa Grimal
di. El 3D de abril de 1976 se suspendió la investigación de este caSD y no se 
ha recibido más información o 

. c) Luis Hernán TrejD Saavedra AlejandrD Juan Avalas Davidson Basé 
RamDn AscenciD Subiabre 66 

52. Luis Hernán TrejD, funciDnario sindical, fué detenido el 15 de septiembre 
de 1975 por agentes de la DINA. Se dió El su esposa confirmación oficial escri
ta de su detención. AlejandrD AvalDs, miembro del PartidD CDmfunista, . fué dete
nido el 20 de noviembre de 1975 tras salir de la Universidad, drinde era peDfe
sor. Los agentes de la DINA hablan dicho anteriDrmente a las autDridades uni-
versitarias que tenían órdenes de detener a Avalas sin testigDs. Varios ex-pre 
SDS hen declarado que estuvieron presos con AvalDs en VillR Grimaldi. JDsé Ra~ 
món Ascencio, miembro del.PartidD Comunista, fué detenido el 29 de diciembre -
de 1975 y variDs testigDs han declarado que estuvieron CDn el en Villa Grimal
di. ND se ha recibido más infDrmación sDbre la ·investigo¿ión de estDs CoSDS. 

4. CasDs DcurridDs en 1976 

53. En el informe de la Asamblea se trató de lDs siguientes casos relativos . a 
1976 CDmo ejemplares de los desapariciones que ocurrierDn durante ese periDdD. 
Se remite a los infDrmes pertienentes sobre lDs cosos, que figurBn en el dDcu
mento E/CN.~/1381. 

a. Cinco persDnas detenidas en la calle CDnferentia Nº1587 67/ 

54. Agentes de la DINA detuvieron a cinco miembros del Partido Comunista entre 
el 4 y el 6 de mayD de 1976 en uno caso ubicada en la calle Conferencia NQ 15-
87 de Santiago. Eso coso, juntD CDn otro perteneciente o un pF.!riente del in-
quilino del Nº 1507 de la calle. Conferencie estaba Dcupada desde el 3D de abril 
de ~975 po~ ~~entes de la DINA. Aunque unos testigos decloraron que hablon pre
senciado las detenciDnes y éstas se vierDn reflejados en la prensa j no se ha -
recibido información sobre lDs puntDs en que estaban presDs. EIGDbiernodijD 
que sus archivos indicaban que doe de sus detenidos hablan salido del paii. No 
se ha reciJido más información sDbre estos caSDS. 

b. Carlos HumbertD CDntreras Maluje 68/ 

55. El 3 de nDviembre de 1976 agentes de lo DINA que cDnducían el autDmóvil D
ficiol del Jefe de Inteligencia de lo Fuerza Aérea ChilenD detuvierDn o un miem 
brD del 

,g/ 
caSD 
66/ 
CASD 
67/ 
Nºs. 
.§.§./ 
caSD 

A/34!583/Add.1, p~rrs. 103 y 104, Y véase E/CN.4/1381, Informe sobre el · 
Nº 17. 
A/34/583/Add.1, párras. 105 a 107, y véase E/CN.4/1381, InfDrme sDbr~ el 
Ntl 1:8 (AvalDs DavidsDn). 
A/34/563/Add.1, párrso 112 a 114 y E/CN.4/1381, InfDrme sobre lDs casos 
19 a 21. 
A/34/583/Add.1, párrs. 115 a 118 y'v~ase E/CN. 4/1381, InfDrmes sDbre el 
Nº 22. 
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Part\d.?., cpmlfl'"~~tf: ,B:'1~o _r:'fcho s te stigo s de la detención, entre ellos un agente 
de cata:trtmn-m>;y,'k-'€-6-rte"d'e-A pelaciones de Santiago, alc,ori<:~,uir qu~J",DINJI 

'h,abíl"'" Qet",nidro, "(Contr"eras ,~aluje, ordenó que se le pusiera en libertad. E~ Mi: 
.. I'!"l§ter;i';'déLfnte'rior ,no 'obedeció. La investigación en Chile sobre este, c'aso sé 

-ha: s'lis pendido y no'·'sa.ha recibido más información al respecto. En suinform~ 
anual a la A samblea General de la Organización de los Estados A rrieriC'IInos en.' " , 
su período de sesiones de 1979 , la Comisión Interameritana de De~echos Hu~ ', ' 
mano.s de'::.1a"ró' que tenía en su posesión pruebas inequívocas de que el Sr. ,Car
los HÜffiberto Co~t~eras Maluje fue detenído ilegalmente por agente'sde'l"Go
biernode Chile,el 3 de noviembre de 197q y desde entonces desapare-ciÓ: 6'l1. 

_-e) Víctor Manuel Díaz López 7Q/ 

$6. El St. Díaz López, Secretario General Jl.djunto del Partido Comunista, 
': fue ' ¡:letenido el 1.2 de mayo de 1976 por agentes de la DINA. Hubo dos testigos 
,: ' de' la defención, que se reflejó em la prensa. Se di9ü que se había iniciado ',' 
: ~nainvestigación judicial, pero no se ha recibido más información. 

, , 

d) Ma rta Lidi,;, Ugarte Román 7J/ 

57-, ,'La sta. Ugarte ,Román, miembro del Partido Comunista, desapareció 
-' e19"de JI. gasto de 1976 , y'en septiembre del mismo año se halló su cadáver 
~"m'utilado en l,ma playa a unos 182 km. de Santiago. Un testigo declaró t¡ue 
había estado preso en Villa Grimaldi con Marta Ugarte. Se dijo que se .
habían iniciado procedimientos jurídicos en este caso, pero no se ha re
cilJ-idó más información. 

, 
11 , , ' 

" e) Trece 'personas que desaparecieron en noviembre,-diciembre de 1976 
7y, ,; 

i , 
-, r "_" 

58" . $e ,corriumco que 13 personas habían sido detenidas y há:btqtl desaparecídos 
en~novier:nbre-diciembre de 1976. De la may,0r parte Re "abí" q,ue eran'~iembros 
del Partido Com'unista y uno era miembro del Comité Central de, ese, Pa;rtiilo ,: ,,' ,-, 
en la mayor parte de los 13 casos huho personas que declararon haher presen
ciado la detención del desaparecido. El Gobierno comunicó que ocl1o-de )a:;, 13 

" hablan salido del país. Sin embargo ,una investigación' ulterlCird~'m.0'sl:róqu!,, ; s<;, 
_ habían alterado los ficheros de los puestos (ronterizos para, ~ndiCa:r::quel l9s ' ':, ' 

" 

ocho habían salido de Chile. En este caso se había iniciado una invesÜgaci9)l!: ¡-~r! 
judicial, pero no se ha recibido información sobre el resultado de ésta. .." 

5) " Información. ;'uevareferente a 1976 i· ;',. ! i ". ,- , . " , r' 

',' 
59. Desde que se preparó el Informe a Asamblea General se ,ha recibido ~a 
nueva información sigtDente referente a 1976. 

_ Interemericana 
60' I Info:rme anual de 'la Comi'si6n t, ' t -- '.. "-f! Derechos Humanos " documento .. 
OEA ,:'lr P.AG./doc.ll0l/79 de fecha? ",e ve wu,-"e 1979 

.... / A/34/583.Ad".1 párrs. 119 y 120' Y véase E. ,CN 4/1381, In:l"o:rme sobre el 
Caso N° 23. 

71.../ A/34/583/Add.l Párrs.121 y 123 Y véase E/CN4/1381, Info:rme sobre el 
Caso N° 24 

72.../ A/34/583.Md.1. párrs. 124 Y 127 Y véase El CN4/1381 , Informe sobre los 
Canos N°s. 25 ' a 37. 
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a) Descubrimi\')ntD de una serie de ,cadé.v.:;re¡;¡ mutilados y en estado, av:anz~o:, 
de 'descomposici6n en 1976 

60 .. , El Grupo de Trabajo ad·-hoc sobre Chile inform6 9,ue en 1976/~J haMan descu
bierto en Chile una serie--cre-cadaveres de hombres y lllujeres en estado avanzado de 
descomposici6n.E\l\to.s cadé.veres presentaban heridas de bala, Y las caras haMan ' 
sido des flgu:i:' o (TfN¡ dledos cortados. Ciertas infonnaciones habían relacionado estos 
descubrimientos con un centro de ,detención de la DINA y el Grupo de Trabajo ad- hoc 
dclo cuenta de que tanto la preasa chilena como la Iglesia Católica habian espresa
do su preocupaci6n al respecto. 7V En relación con este asunto el Gobierno chile
no comunicó -a la Comisión de Derechos Humanos que se habi an encontrado tres cadáveres 
pertenecientes uno a Marta Ugarte " otra a WI delincuente llamado Julio Moisés Leal 
Céspedes y el tercero a una mujer que se t; i1 I1~s ahogado . , . 

61. 'El 13 de noviembre de 1979, abogados de'la Vicari a de la Solidaridad presentaron 
al ministro en visita encargado de investigar los casos de personas desaparecidas en 
la región de santiago informaci6n sobre 'el descubrimiento de cadáveres en dic!' regi6n 
en 1976. Segdn las noticias de la prensa, las investigaciones realizadas por abogados 
de la Vicaría indica:."On que se ' habian encontrados 1'4 cadáveres de trece hombres y 
una mujer, en el río'Maipo entre el l° de junio y el 7 de octubre de 1976 . El estado 
en ~ue se encontraban cinco de los cadáveres ' fue descrito en estos términos: 

"DesnUdos, con S'..lS manos y pies atados con ruambre •• • con los dedos de las 
manos runputndos a la altura de la falange (en rugunos casos , la autopsia revela que 
dichos COl-tes fueron practicados con Sierro).; ... manos y ' pies atados a la espalda, 
poniendo, ek cuerpo en una extraña posici6n de piernas flectadas hacia atré.s • • " , 
ninguno " tiene impactos de brua. 

rrd' ,eomprob6 que otros d~s cadáveres teDian herida de bala y uno de ello~;. cuyas manos 
I habian sido co~tadas, fue identificado como el cuerpo de un sqldado c!e,lFül3rz'i' Aérea , 

que desapareció em mayo de 1976 , cuatro meses después del licenciamiento . 72-(. ' 

62. Se informa que en 1977 , el fiscru encargado de investigar tres de esos casos de
cicÜ6 investigarlos ccnjuntamente porque ,: 

"no es posible desent"nderse de algunas llamtlti vas coincidenci as y estando los 
tres procesos curiosamente si no vinculados por lo menos alguna conexi6n tienen 
con aquellos de los desaparecidos que tanto y, eri tan distintas esferas y orga-
nismo se oye decir". ' 

El mismo fiscal escribi6 en relación con uno de los cadáveres , el de una mujer sin 
ma~os que tenia un bolso atado a su cinturón , lo siguiente : 

73../,A/34/583!A-dd.l pár:' S, 110 

74../ E. /l N.4/l 221 párr • 144 Y 145 

75../ E/CN.4/l247/Add.l parte II capitulo IV,2 

76../ f:~V , 21 a 27 de noviembre de 1977, Véase tcmrt:rién E!l Mercurio , 15 de noviembre 
de 1979. 
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"¿Fu~ enven-enetli' amarrada despu!5s, luego mutilada y acto seguido lanzada a 
las ~as? Demuestra de parte de el o los homicidas un afán de exterminio inob
jetable y un pTÓp6sito preciso en orden a que no pudiere ser identificado el 
cadáver. ¿Es la occisa de autos una de las personas buscadas y no encontradas? 
Los tribunales no tienen elementos de juicio, ni manera de procur{¡rselos, como 
para ent:;egar respuestas. a tantas interrogantes". 

El fiscal encQ.rgado de investigar el caso del soldado de la Fuerza Aérea esctibi6 
según la prensa lo siguiente 

"Fue una lástima que no ' se hoya llamado, incluso por la prensa a reconocer 
el cadáver, pues bien se sabe y se conoce de los reclamos que se han hecho ante 
el desapnrecimiento de personas". 

En 'el caso de este soldado de la Fuerza Aérea no se orden6 practicar un examen peri
pial de las balas encontradas en su cuerpo 77/ 

63. ' En el informe que presentaron al ministro en visita, los abogados de, la Vicaria 
revalaron -la confirmaci6n oficial' de que en 1976 funci6n6 en el Caj6n del r~aipo ' un 
centro de operaciones de la DINA que era conocido con el nombre"de la crea de pie
dra"78J No se ha recibido más información sobre el resultado de lt- investigaci6n 
del ministro en visita, 

b) caso de Carmelo Soria Espinoza 

64. 'Él' 'Grupo tde Trabajo ad-hoc sobre Chile inform6 sobre la oe¡;apErici6n el 14 de 
julio de 1976 del Sr. Carruelo Soria Espinoza, funcionario de la Comisi6n Económica ' 
de ,las Naci~nes Unidas para América Latina y el descubrimientn, el 16 de julio de 
1976 " de su' cuerpo alguna distancia de su autom6vil destrozado. Las circunstan-
cias hacian pensar: que no se- trataba de un accidente ni de un suicidio. Hasta el ' 11 . 
septiembre de 1976 el Sr. Soria trabaj6 en una edidJorial oficial y la esposa del 
Sr. Soria testificó que &~tes de SU desparici6n este habia estado sometido a la 
vigilancia de la DUlA y que colegas del Sr. Soria habian sido detenidos e interro
gados acerca de él. Se abri6 una investigaci6n judicial y el Gobierno chileno 
comunic6 al Grupo de Trabajo ad hoc que , por la informaci6n reunida, estaba claro 
qua se trataba de un accidente 79/ Según noticias de peri6dicos chilenos, la Corte 
de Apelaciones de S8!ltiago confirm6 en diciembre de 1976 un fallo Tercer !!uzgado 
del Crimen por el que se suspendi6 temporalmente la investigación. Según esas ' noticias 
de prensa el juez concluyo que Carmelo Soria Espineza habia sido asesinado y que 
era imposible identificar a las culpables 80...1. 

6. Casos en 1977 

65. El informe de la Asamblea General examinaba los dos casos siguientes escogidos 
como ekemplos de los ocurridos en 1977. 

777 :>:1-)id 

78...1 Ibid 

79...1 A/31/253 párrs. y y E¡CN.4!l221 párrs. 160 a 167. 

80...1 La Tercera, 7 de diciembre de 1979, !l Mercurio ,8 de diciembre de 1979 
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81/ 
a) Vicente Israel .'i:."!:.:'c:ia Ramírez r.: Miembro del Partido Socialista ,fue deteni do 

junto con su eaposa el 30 de abril de 1977 en la ciudad de San Fernando por 
personas que decla"raron que pertenecían al Servicio de Investigaciones . Fue
ron conducidos a W1 lugar de detenci6n desconocido donde varias personas afir
maron 'luc vieron u oyu ·n a García Remírez . No se ha recibido más infomaci6n 
so bre los resultados de W1a investigación judicial de este caso iniciada tras 
la presentaci6n .de vna querella" criminal . 

~~~~_ Andrés ~.E2PS.2E2_"M~~"t.E!:../:§.'~e detenido en Santiago el 11 de mayo de 1977, 
y dos pe:rsonas ,que posteriormente fueron trasladadas al centro de detenci6n de 
la DINA de Cuatro AlOUlO S," declaranm haber estado con Troncoso en W1 lugar de 
detenci6n desconocidos . ~ill!'. 5B(¡un el testimoni o de una de esas personas, 

Troncoso falleció mientras e:ca torturado. Se presentó W1a querella criminal sobre este 
caso , pero no se ha r0cibido ningW1a informaci6n acerca de "SU resultado. 

81.../ A/34/583/Add,1. Pá"rs . 131 y 132, véase además E¡L ~J. 4/l381 , infame sobre 
el caso IP 38 

82.../ A/34/583/J,nn.L p8w.--rs . l33 a 135. veáse 
informe sobre el caso N° 39 

además el documento E/CN.4/1381 
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Ir .- rW.TEllFS ntCSJI PAFECIDAS DURANTE SU FJ1BARA7,O y ¡UÑOS NACIDOS EN CAUTIVERIO 

(i6. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha manifestado al 
Experto su honda preocupación por las mujeres que fueron detenidas mientras 
se hallaban embarazadas y que luego desaparecieron. La Agrupación expreso su 
inquietud tanto por las propias mujereS como por sus hijos que estaban por na
cer, y mencionó el descubrimiento en Chile de d.os niños, Aná Lucía y Antole Bo 
ris Julien Gri-ssona, que habían sido detenidbs 'junto con sus padres en Buenos
Aires en septielfibre de 1976, padres que aún seguían de8a¡a recidos. La Agrupa
ción transmitió información sobre los casoS siguientes y pidió una urgente in 
vestigaci6n de los mismos g 

A • l~aría Cecilia Labrin Sazo 

Cedula de identidad 

Fecha de nacimiento 

Edad 

Es tado ci vi 1 

Domiciil.io 

Profesión 

CircunstanciaS de su detención 

16.88~ de Providencia 

15 de mayo de 1949 

25 años en la fecha de su detención 

Ca.sada 

Latadía 4301,Las Condes, Santiago 

Asistente social. ·Hasta diciembre do 1973 
se desempeñó como asistente social de la 
CORVI. En la focha de su detención traba 
j¡iba en la empresa H u ke. 

La afectad.a, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
fUe detenida en su domicilio por funcionarios do los organismos de seguridad 

el día 12 de agosto de 1974, como a las 22 horas • Los secuestrador es fueron 
tres individuos de civil que rti)aren taron ser investigadores de la CORVI. 
Le pidieron que laG acompañara por un rato, a lo c\.cal la desapareoida e.oce-

dió, pese a tener un mes y medio de embarazo y de 
muy delicado precis'1!TIonte por esa oircun"tancia . 
y acreditado clínica y judicialmento. 

que su estado de salud era 
Su or,¡barazo está certifio .. "'~o 

Extraoficin.lmente lo.. madre rcci bi6 la información de que r·lar í a Cecilia 
en octubre do 1.974 estaba en la AC2delüa de Guerra do la FACR y de igual mo
do supo que en fobrGro de 119i75 estaba on 01 Campaízi onto " Tres Alamas ", sec
ción incomunicados ( hoy conocida como "Cuatro Alamas"). Ambas informaeiones 
fueron puestas oportunamente en conocimionto de los tribunales de justicia . 

Una persona que no se identificó le señaló que María Cecilia Labrín Sazo 
había sido llev,cda para un control de embarClzo en septiembre de 197 4 a un 
centro hospitalaria, y existe a0.e,nás la información de que María Cecilia tuvo 
efectivamente su &,u¡t!jua y que fue de soxo femenino, y Se señaló 01 IBsO que ha 
bía tenido. El día y meS que Se indic'l.l"on cómo feoha del alumbramiento coinci 
dfan exactamente con el noveno me~ dc embarazo ( 5 de mar~o ). -

Los detalles de esto C:1S0 fueron puesta:; en conooimiento del Ministro 
chileno del Interior el 4 do octubre de 1978 • Y . 

~ S o h a dado ouenta de esto caso en el volumen 6 de la publicaCión 
¿ Donde 0stán1 caGO No . 349 . 
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B . Glonia Ester Lagos Ni-1frs.on 

Cédula de identídád 

Ectado c'ivil 
Fecha de Nacimiento 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

CircunstanoiG de su detención 

4 . 332 . 6 02 de Santiago 

Casada 
29 de septiembre de 1945 

28 Gños en la fochG de su detención 

PoblGci6n Lo Sierra C. Block 13, 
Dopto. 34 do SantiElgGo 

Socretaria 

Fue detenida el día 27 de agosto de 197 4 en su dooicilio , cn presencia 
de GU hijo Héctor Moza LaCos, de 10 años en esa locha, y do su empleadao En 
el momento de su detención est·:cba con un ombara"o de un mes y medio , lo que 
fue puesto en conociuliento de los tribunales . Su desaparición fue comunica
da por el Comité Int8rnacional de la Cruz Roja y la Vicaria d.e la Solida-
r idad • U 
C. Cecilia Miguelina Bojanic Abad 

Cédula de identidad 

EstOldo civil 

Fecha de nacimiento 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

Circunst'lncias de su detención : 

6 .360 . 887 de S~ntiago 

7 de mayo de 1J.951 

23 años en la fecha de su detención' 

ParaguRy 1340, Paradoro 22 de Santa Rosa 
ComunEl LEl Gr;::.nj,a, Santiago de Chilo. 

Socrctaria de la empr esa "Sandoz ]farma
cóutica,Lt(la", entre los años 1970 y 
197 3. En 1", fecha de su detención la 
afectada est",b", dcdic''.dq. a lE labores 
de c",s", , debido", quo se encontraba em 
bo.razada do cuatro meses . 

Cecilia fuo detenida, junto con su hijo de un año y medio, Leonardo Oyar 
zún BojElnic ', en su domicilio al di;::. 2 de octubre de 1974, Ftlre4,edor de l;::.s-
18 horas, por dos ind.ividuos ;::.rmados . Desde el domicilio de olla la lleva
ron hasta el d.e su herfimna, XilJona Carolina Bojanic.o All! procedieron a 
detenor al esposo de la des"p:cr8cida, Flavio Arquimedes Oyarzún Soto. El ni". 
ño de <lño y medio fuo devuelto 01 misGlo dia, p.ero sus p,:'.('res aún están de
sQ,parocidos . 

Existen testimonios de que ",nbos estuvieron en el recinto secreto de 
José Domingo C::tñns y en la sección de incorauniondos de liTres Alamos ll ( cono9i 
da hoy como "Cúatro Alamas ll ) . Cuando Cecilia ostuvo en este último lugar -
se snbe que fue revisado su embarazo por un médico de la sección 

U Véase el documonto A/32/227, anexO LV, N/464 . 



A mediados do octubre aill.bos esposos fueron sQ.c'1.tl.os <re "Cu[j,tr::oAl<1.ffios'" con 
destino desconocido . La guilguil debió hilber nilcido en mo rz o de 1976, ilproxi
m::tdill1lente, seeún ::tnt8cedentGs clínicos ilcrodi tildas judicialmento . 

Los testimonios y documontos o.ludidós que ilcreci tan la dotención y el 
estado de la ::dect:.d<1 en esas ,no,;¡entos se encuentran acreditados en el pro
ceso· por secuestro traiJ.i t"do ante el Cuarto Juzeildo del Crimen de lolilyor Cuan 
tú, de Silnti:lgo. To.dcs· los <1ntecedentes do este caso se encuentran en po- -
der del Ministró del Interior desde el 24 ele agosto de -1.978., 2J 
D. Jacque line Paulette Droully Yurich 

Cédula de identido.d 

Estado civil 

·Fecha de nacioiento 

Domicilio 

Profesión 

Circunst"ncia de su detención , 

o 205 0565 de Temucó 

Casado, 

3 de dicierabro de 1949 

24 ilños en 1" fechil de su deten·ción 

Deoombo 1191, Provid'8ncin~ Santiago 

Estudi~nte de Servicio Sociill, 
Uni versidad de Chi le . 

Jo.cqueline fue detenid2- el dio. 30 de octubre de 197:4 , por la noche , 
en su domicilio, c11110 Decor,lbe 1191, por ilgentes de civil que señalilrón 
Ser de lil DINA Y que bUSCilb2-n il su oónyuge Milrcelo Se.linils Eytel . Se la 
llev'l,ron esa noctie . y quodo.ron '" le, espera de su esposo. Este llegó en 
tc.xi il las 7 de h mañilna del diil siguiente , siendo detenido en ese momen
to. J;,'n el momento de ser detenia" J"cqueline teníil tres rdeSeS de embarazo, 
debiendo hilber nilcido su guo.gua on o.bril do 1~5 Desde la fechil de su de
tención , Tanto Jilcquelino Droully como su osposo Me.rcelo Sillinils Se encuen 
triln desilp2-recidos, y sus nombres figur~w on lil " listil de 119 " personas que 
sogún.:ciertils infornl'lcionos fueron miltildos fuero. de Chile. !lJ 

Este caso fue cOGlunicado por 01 Comité Int"rnilcional de la Cruz ROjil 
y la Vicaria do la Solidarida. V 

E. Mihuelle Peña Horreros 

Estado civil 

Fecha d.e nélci¡;¡feJ)to 

Nacionalidéld 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

•.. 
Soltera 

27 de julio de 1947 • 

Española 

27 años él lél fechil de su detención 

Gálvez 1450 Santiél¡;o ( úl tir.lo dOmici-
lio fijo) 

Estudiélnte de ingeniería en la UTE 

2J Se h::t dado cuenta de este CilSO en el volumen 5 de lil publicación 
¿ Dando Están ? CilSO Nao 245 . 

U Véilse más arriba el Cilpítulo 1, B, La ) . 

2-1 Véase el uocumonto A/32/227, anexo IV, N/ 263. 



CircunstQnciQs de su detención g 

Fue detonida el 28 de junio de 197 5 , en su doo i cilio de la población 
Las Rejas, donde ocasionalmente en esa fecha vivia. Existe testimonio de 
que est~vo en VillQ GrimQldi detenidQ. En l~ fecha de su detención ~enia 

ocho meses y medio ele embQrQzo. COlaO antecedente extrrloficial Se s'1be 
qué' Michelle dió a luz a su hijo que le fue qui tado de su lado; esto es 
conocide por un relato de una detenida que se encontr aba en Villa Grimaldi 
y que la escuchó gritar insistentemente "Q:uiero ver él mi tJ.ij o"o La circuns
t2.Dcia de su 8mbarazo eS conocida por los tri bunales liledian~e las ':¡,ccio
nes judiciales que se interpusieron en su favor, y todos los antecedentes 
de este caso fueron enviados al lünistro chileno del Interior el 5 de ju
lio de 1978. ~ 

F . 'Nalvia Rosa Mena Alvarado 

Cédula de identidad : 

Estado civil : 

Fecha de nacimiento 

Edad : 

Domicilio : 

P:u,ofesión : 

Circunst2.ncias de su detención : 

7 .688 . 548 de SantiQgo 

Cas2da. 

26 de Qgosto de 1955 

20 Qños en la fochQ de su detenoión 

Cant:lres de C¡lile 6271 ( paradero 16 
de SQnta ROSQ ). 

Dueña de O::¡8a .. 

Nc,lvia Rosa fue detenidQ el dia 29 de Qbril de 1976, poco después de 
las 19.30 horas, cUQndo Qco,¡¡púíadQ de su hijo de dos Qños y medio regre
sabn, Q su hogar junto oon su esposo Luis Emilio Reca bé'.rren Gonzó.lez y el 
hermano de éste, Wtnuel Guillenlo RecQbQrren Gonzó.lez. EIIQ habin ido a 
busoar a su lTI"rido ,,1 trab"jo. En el oamiho de regreso los tres fueron 
detenidos, mientras que Ql menor un individuo corpulento ( que baj6 de 
un taxi) lo dejó a cuQdrQs de su hogQr y fue encontr"do l J orando por veci
nos que u.visCl.ron n. l~ f,J"miliCLo Nalvia Rosa tenia en lo. fecha oe Su deten
ción un emb"razo de dos a tres moses, y el niño debería haber nacido en 
septiembre de 19176 . Tanto Nalvia Ros" como su esposo ,Luis Emilio BecQba
rrEm, el horm"no de éste, M"nuGl Guillormo RGccebc:,rren, y el ¡adre n,e ambos , 
Manuel Segundo Reoabcerren Rojas, es'tén hQsta lce fecha desaparecidos desde el 
año 1976 . El 12 de julio de 1978 fueron entregados al Ministro chileno de l 
Interior todos los :mtGcedentes respecto Ql 0.8so.pQrecimiento de ICE G,fecto.
dos, LJ 
G. Reinalda del Carmen Pereira Pl"za 

La Sra. Por8ir" Plaza, mili tQntG del P,J.rtido Comunista, fue detenida 
el 16 de diciembre de 1976 cuando rogresaba a su hocar de una atenci6n mé
d.ica relo.cionada con su enbarazo do m.1s o !JGnos seis filcseso Su hijo, el 
primero, debi" hQber né'.bic',o IOn marzo o abril de 1977 . En el informe sobre 
el caso No . 33 del documento L/eN 4/1]B1 fi¿;uru una relnci6n detallada 

de esto caso. Los o..ntecedentes referentes n. esto msa fueron enviados al 
Ministro chileno dGl Interior d 27 do octubrG do 1978 , 

D Se ha dttclo cuentn de este caSO en el volumen 1 la publicQci6n 
¿Donde están?, caSo No. 43. 

1-1 Se ha Qndo cuenta do esto CQSO en el volumen 2 de lQ publicaci6n 
¿ Donde estó.n? , c"so No . 61 ~. 



67 . Li1 preocupc.ción por la si tu",-ción ele las C.lUj eras que desapo.recieron' 
en esto.do de grQ.videz~ por el paradero ae los niños n~cidos -en cautiverio Se 

creto y por el hecho de no entre¡pr n estos niños al cuido.c'.o de sus f",-,;lilia
res lúgitifnos est.1 recogidD. en el informe de la Comisión IntGrCtmericano.. de
Derechos Hum,nos C'. In AsnLlblon GenerC'.l de le. Orsanización de los Eitndos 
Americ:1nos en su noveno período de sGsiones §), y en una resolución c.pro
bc.da por esa Asadblea General que dice en pnlte nsí , 

1t Que las desap,;.¡,riciones en deterlilinados }\:'~íses han."afectl'..Q.o particulo.rmento 
el bienestar de los niños ~ ya seo.. nacidos de E1Uj eres "des:lparecid:ls " en 
estado de gr9-vides o secuestraclos con sus P'lc'res - 'un r.l,étoc',o ele represión 
sión que a juicio de 1" Comisión eS cruel e inhumano ." 2/ 

InforB8 anual de la Comisión Internmericnno. de Derechos Humanos, do
cUf.18nto OBA/SCR . P. AG/doc. 1101/79, de 5 cle octubre de 1979, sección 
dos, p.:crt8 11 . 

21 Resolución ti tul.:i.da " Informe nnuJ.l de la COl;üsión Int8rnmericnna de 
Derechos H uiJlJanos " , documento OEA/SCR . l/V/no 48 doc . 6 . 

• 
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IIli. , PAPEL DE LOS PARTICULARES , DE I,AS ORGANIZACIONES PRIVADAS , 

1)1': LA PRm¡SA', DEL GOBIERlW y EL PODERnTDICIAL EN 
",te 'O}~0Ar'.tiliICION DE tERüONAS EN CHILF. 

Á. Papel de los particul::tres y de las organizaciones iJ:riva dos 

68. El infor me a la ilsamblea General contenía infoTl,mc'f6n sobre los esfuer
zos de los ",-,rtlculares y las organizccciones priv::tdas en Chile ¡::ero obtener 
1:1. libertad o determinar el paradero o descubrir la suerte que hJ,bían corri
do las person_s detenidas que h::tb1an desaparecido 2/. Durante el período que 
c.barca el presente informe, los pccr ientos de los desaplrecidos a título in
dividual, la Agrupación de Far.liliares do Detenidos Desap'1recidos y le. Vica-
. ria 'de lo. Solidaridad c:m tinuaron su acti vidml, gener::lraento ante los tri 00-
nhlos~ paro. determinar el pc.r,'lcl.ero o lo. suertG de los (lesap·1.recidos." Estas 

acti vidé'.c1 es se reflejan i.l6.S arriba, en el cepí tulo 1. elel presente 1nft;1 ;rme • • 
L'J.s person'J.s que han realizado estas actividades cor,lUnican quo siguen tro
pezando con elificul t'l.O,es . La AgrupaCión de Farúli:nos de Detenid'os Desapa
recidos, en una delcaración pública de fecha 7 de noviembre de 1979, decía 
que 11 permanen teúlen te los f :t. r.J.i liarGs nos vemos enfrento..dos a he ches que a ten
tan contra nuostra seguridad y tr~nquilidGd personal con el claro propósito 
de inhibir la clefensa y búsqueda de nuestros farüiliarcs detenid<E desapare
_cidos" . Se aludía en particular a las aElenazas de muerte que habían recibi- , 
do del "Cor.1ando CarCi.vic" , lCi. vigilanciCi. de que son objeto constantemente y - -
la'? llamacU"s telEfónicas amenazcté!or-::.s que h:J.bíl.n r ,ecibirlo. En la declar é' __ 

ci6n Se destacaba el Ci.taque realizado el 4 de noviembre de 1979 contra Gala 
Torres Aravena, hermana de Ruperto Torres Araya, desaparecido ~esne octubre 

, de 1973, que le produjo graves lesiones. La M,rupación ta,.,bién cOlllunica que 
c:, los miembros de ella que fueron de S,1,ntiago n YfUlilber p..'J.ro. a.~istir a .les 
fune:r,ccles 'de los dG'SGp.=ecii!os de -Laja ( vé¿sef él CClPí'tti,lo'J: supra ) i6~ si~ 
gui6 cleso.G SantiaGo la poliicía y les dé-tuvieí'on"ilcigalmenté'·'t:ar:J.bineros en' , 
Tl.lca Q1.,l8 los registraron 1 interrogaron, éllilcnazaron.¡. tomn.rotl nota d·e sus 
ic1.entidades y los retuvieron elurc.nte cuatro hor'ls antes de ponerlos ' en li~ 
bertad . 

F. Función ele la prensa 

6 9 . El informe o. la Asamblea refleja que los medios chilenos de comunica
ci6n social no han informa/lo con precisión acerCa d" los do. tes fio_edignos 
relativos a,', In.. 'clesaprición de detenidos en Chile o. parür rle septiembr e de 
197 3, lo cual fue sin eludo. uno de lJs' factores que permitieron ia continua 
ción de las desap:niciones, así COLla el ca,ilbio de actitud de ' la prensa en -
1978, p ue s e n tonc es es t a em ¡Jezó Ce reconOCer qU,e efécti vamen te exi s tían los 
pr obl emas de los clesapareciclw • y En el período que abarca el presente in
forme la ]:rensa en Chile ha informado cado. V8:¡j más sobre 1-3,s noticiC1S rela
tivas a los desapal',ecirlos, el hallazgo de tumbas y los resul t ,2dw_ de inves
tigaciones especi~ks, como se refleja on el capítulo 1 del presente fnfor- _ 
me, lo cual es de cele br2.r y puede contIli buir al :lpOyO público para ' que 
con tinúen ro investisaciones sobre la suerte corrido. por los rlesaparecidos . 

1-/ A/34/58 3/Add . l, párr. 144 

~ Ibid., párr . 145 
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C . Papel del Gobierno 

70 . Desde septiembre de 197 3 todos los por'eres consti tuyentos, legislativos 
y ejecutivos, han estc.cl0 concentradcs en la Junta ¿te Gobierno, integrada por 
los jefes del Ejérci to, la ¡,lé1rina , la Fuerza Aérea y los Cctrabineros . 10s 
servicios ar,;lados y los diversos ministerios del Gobierno actúan bn,jo. la au
toridad de In: Junta» • El presente i.nf"ormé y 51 rendido' a la Asamblea Ge
neral indican que durante el periodo transcurrid.o r el 11 de septiembre d.e 
1973 ,,1 c'Omiénzo de la aEtuación de la DINA en el primer semestre de 1974, 
los organismos a la s órdenes de la Junta de Gobierno, sobra to~o los servi
cios milit[!,rcs y los carabineros, y sus unid2,res de in eligencia, detuvieron 
a muchas personélS que tenic.n rel"ción con 01 Gobierno .ant"rior o de quienes 
S.e sospecha.bD. que eran p2rtidc..ri::1s [I_e ese Gobierno o se oponinn o.. la toma. 
del poi'er por los mili taros . Ent re ellos figuraban miembros del Partido '. 

__ Socir..lista~ sindico.listns y dirigentes cC1rílpesinoso No Se observaron los 
trár.li tes de obtención de mandemientCls de detanci5n ni se mantuvieron listas 
de presos y, COi;-¡? se advierte o.hora cl.:traElcntc, n Duchas de eso..s personas se 
l~s llevaron de los puntos en que estaban pres~s ios militar. s o los carabi
ner os, que :re "la taron • 1. / 

71. El informe a le ASat.lblea Gener"l revelaQ'l que ia participación del Go
bierno Qe Chile en la desap2rici6n de personas durante el período que se ini 
ció COD la creaci0D de la DINA tuvo (~OS aspGctos : en priwer lugar, la crea= 
ción ele una organización independiente de les Q.epo.rt3.1ílentos gubernulJ8nto:les, 
" .la s óro enes diroct-os ele la Jun t<1 de Go bi ern8, y en parti cular c' el Presi
dente de Chile, que tenía sus propis facul t~dos secretas de detención y en
co.rcelo.miento y cuyas J.ctivicl:1,r.os y personal gozaban de inmunidad ante los 
tri bunales. En segunc',o lU3élr, el Gobierno r.e Chile; eS decir, la Junta de 
Gobierno, está implicad", en la medida que no obligó a la DINA a observar en 
sus oper'lci oues lE leyes re la ti VC'.S D, los requisi tos (1 e _,,~ndéú~licn tos escri tos 
de de t e nci6n, limitoci6n _d e l os luga r e s a uto rizados d e enca rcela m-ient o ,. l o s 
p l a z os de l a de tenc i6n y l a p r ohibic¡6n d e l o s ma los tra t os a l o s det e nldos 
La DINA y los desaparecidos ~/ 

7 2. La inforr,lación que se ha obtenido úl timmlente arrojo- m¡S.s luz sobre la 
estructura y las operaciones ¿te 'a DINA Y sobre 1<1 suerte corrida por :q¡ per
sonas detenidas por la DINA que si&'Uen desaparecidas. Esa informctCi6n hace' 
n"' e merezca la pena estudiar más de CerC<1 la DINA y sus actividar_es . La Di- .
:C' "cci6n de Inteligencia No.cion<11 se creó oficialclenten en virtud del Decre
to Ley No . 5 21 de 18 de junio rle +974 y fue '1<1 sucesora de un8. comisión 11a 
oada DUrA creada en noviembre de 197 3. §./ Er<1 un organis::lO milita r de ca-
r6.cter tócnico-profesion<11 , depenclien te direct<1hlente r' e la Junta de Gobier
no y (\irigido por un Oficial General o Superior, en servicio 8.ctivo, (,e las 
Fuerz·'ls re h Defensa Nacional. Jj Su planta estaba conS.ti tuira por person2_1 
proveniente de las instituciones de Defensa Nacional ( Ejército, M"riria, 
Fuorza Aérea, Car" bineros ) y del Servicio de Investigaciones, así comO per
sonal no provenien te de esas insti tucicm8s con tra. tad, 'J directO-r;¡on te por la 
DINA. §j . As imismo 

Ibid, párr. 146 

Véase el capítulo 1 rlel proscmte informe /34/583 Add.1. párr . 147 

A/34/58 3/add.l, párr. 148 . 

Decreto ~ey NO . 521, artículo- 1 y Ir. Véase A/I0285, a nexo XVI rospecto 'd€ 
los :trticulos 1 a 8 y E i CN .4/1221, pál'r . 194 por lo que respecto 8. los 
artículos 9 a 11 
Artículos 1 y 2 , ibld . 
Artículos 3 y 5 , ibid. 
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5.e dotaba a la DINA de facul.t:.:i',GS de arresto y aprehensión que, sin 
embargo, Se mantuvieron secrct~s '21 . Le. mayJr parte de 1m funci~narios de 
la IlUlA eran reclutac',oS en los servicios n,r;;¡nclJs, los carabineros o el Ser
vicio de Investienciones ];2) . El Sr . Fuenzal ida, en su declar~,ci 5n , ante e l 
Tribunal de BOhn llI', elijo que Su ,traslacco de ,su unidad e,e l ejér cito a la 
DINA resul taé',o ele una oro.en mili tar que ql!-8 no se podia rechazar , y que esas 

dee;',Giones se basF\ban on :re co,lificaciones personale s . El in(orme prescnta
!lo oí la Asamblea , tr:Ltaba, rleta11acbElonto !le 12. im1Unic1ad de la DUlA a nte l os 
tril;1un2.1eS chilenos ydc In. llegr..tiva del Director de ID. DINA , en cumplimien 
to eje órelenes (lel Presiclentc de Chile , a dar informaci ón a los ,tr :i bun ales 
chilenos acerca de 1m pres o s 11/. ," ' 
73 . ' La si¡;"Uienté informaci '5n sobre las Jperaciones c,e la DINA se bnsn sobr e 
tor',o en las e,os fuentes de inforlilacióh , In r'eclaración ante el Tribunal cce 
Bonn y la infór ,nación proceiten tes e,e la fuente estrechamente relacionac1a 
con el poder ejecutivo del Gobierno de Chile, que se descri ben en In intro-
itucción del presente inforr,le 13/. La estr uctura or[;inica de h DI NA 
( vG"se 13. ,pie. 34 bis) estabn f 'Jrmnela por la Jefatura ele la DINA en Séln
tia go, la Brit;.':!.da de Inteligencia r.ietropolitana(BIr.i) y bri3ar~as c~e in.te li8e~ 
cia ~n11o.s.~s para, 1,0.8 zonas ("~is tin tD.~ e1e1 San t .iago metro poli tano . 

, " . , . . . 

7 4 . La Jefatura ,ele la DINA, con su Director; -el a la saz6n Cor,onel 1,Ianuel 
Con~reras , y su Estac:':J Mayor , estaba ubic[t(~a en ec1.ificio,s rle la calle;IvIar
coleto. y la Avc.a . Vi cuña Mackenna de Santi ago . Controlélba las activid ades 
ele ~a DINA ' ,en torIo Chile' y en paises extr anj eros y manten ia relacion es con 
los' servici0s o,e intoli"er\ci", ele otros Esbdos . La DINA , conforme a l De cre 
to Ley NO . 521, ~"éIBnC"ía c1irectamente, ele lec J u n ta de Gob~J?no, y e l b ire c>:" 
de la DINA en une. dec l a r élción hecha ante' la Cor te (le Apelaciones de Si e.nt i c. 
go, ; dijo que sus o'bligc.cion es conE¡istian en 11 cuopl i r estrict.~fJünte l as ór= 
¡¡"n'es del señor Presidente de la Repú blica"]jj. La J efatura de ,la DJ:NA 
'v,,,nbién ' tr"-nsEli t i a l o. informaci 5n que consi" era oo. oportuno a-l Minister io 
rIel Intel1i or, al SENDE'l' y a otros rlepartD.dentos de l Gobierno . 

,7 5 · L", BI/!! , que se hallab", en "Terr"novo. " , nombre en clave ile Villóe Grim"1. l 
e"i t tenia su propi,,- jef'üur", con un cOrnan0_c.nte y un segundo jefe y unido.-
~leS qUG' Se encarg-aebn.n de 13, logístic[!.~ los tro.nsportes y lí!. gu::trf1_ia .cle··.Vi
Ua Gl,'imsld1. T2.lnbi én Se asig11aban a 1" jefo.tur a de In BU! equipos' cle',:,.in- " 
io~roe-ador8s . ~ La jefatuTc,.de l 'n BIlvI control,::;,ba [!, .cuatr o, grupos , . crl(la uno' '. 

, de ' los, cUEl,leS t.mía su propio" n,:lmbre mí clav e . Uno de estos gr upos' se 8 8-

" peéial1zatn en invGs tiGar al MIli , otro se especializaba cm 01 Parti'cld é'ó r,lU~ 
l .i; nist1i'; -otrde,n ;01 Frr.rtido Socialista, y a l cunr to' se le en cargaban l as: in-' 

vesti~ "', ci·.)nes d:e asuntos po1íticos .) (18 seguridad nac i onal que· no ontr aban 
en el irubi to de: co,,"peteITcin de lGS ,otros t r es grupos . Caita u";o de e llos es
tába inte'e:ro.dopor un cOblanel.:inte y su s"¡:;uné',,o y unos 30 o.gen 'tcs loas e1ivi o"i
dos en subgr:upos de cinco . 

',,' ,:-
7,'6 .' h..~ BITi , . como_ yo.. So ha f;1cncionac.o, o.s í COGO los cOffio.nclantes y 10's segun-

, (Uo.s jEjfes ,delps c';'atr o' grupos de lD. BI l'l , tEmían su seite en Vi ll D. 'Gr imiü di. '" 
,j w;S :r;'est ~ll1tes funcionétrrios' de los cua t r a grupos estn.ban asigna(!~os él otr a s ' 

oficinas n,e la DI NA " centros de '('etenci0n " etc . , reparticlos en o:lsaspor to- , 
(:0 Santiago. Entre los centros de detenci ón con tr:o l ados por la DINA en l a 

) 2/ 
10/ 
1Jj 

El 
13/ 

]jj 

~tícul~ lO , ibid . 
A!3i/ 253, pirr o 345 
Véase el pirr o 12 supr a 

Véase A/ 34/583/ add . 1, pirrs. 148 y 14 9 

·Nén.nse 'los pirrs . 11 Y 12 su pro. , 

¡~/34/583/M_d . 1, pirro 148 

. :.¡t.' 

• 



• ',' l 
,~ 

, ESTRUCTURA DE LA'DINA 

Zona Metropolitana de Santiago 
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Director : Coronel Manuel Contreras 
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Relaciones ~xterl1é?, S 

Ubic2.ción Marcoleta/Vicuña Mackenna 

Orden del día Parte di!l.r io 

- J, ~ 

I 
BIM 

BR:GADA DE INTELIGENCfA METROPOLITANA 

Comandante lJ : 
Segundo Comandante .!J : 

I Logística J I In te 1"l: <:g31orio ] I TI' ~nsportes I Guardias 
V. Grimal 

de 
di 

Ubica.ción ; ilTerx..inova" - Villa Grim:lldi 
-

Orden del día Parte diario 
~ 

! " 

.... 
I I I 

Grupo "AlI Gr .lpo !IB" Grupo !le 11 

I 
E~menel E speci..~1ista e n el Especialista en el 
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lJ Véase información sobre las identidade s de esbs personas en el p árrafo sr ' 
". 
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zona ele Sonti2go fig.UToban · los siguientes , 

';::'uatro Alamas, la sección ele incomunicación ele Tres Alamas; 

- La casa ('el No. 38 éte la calie ele Loné'cres. 

- Caso de la calle ele José 'Domingo Cañas ( Nos. 136 7 y 1347 ) 

- La C2.sa ele la calle elel Ir.án, esquina a la calle ' ele Los Plátanos; 

- C'asBs ele la calle ele Bel"radoy éte Vicuña Mackenna. 

- "Rin'Conada de Maipo", antigun finca ngricola de la universidad. 

Al ' person";l ele la DINil y a los presos se les prestaban atenciones médicas y 
dentales en una clinica ele la calle Santa Lucia. Los presos estaban en el 
Piso ¡;¡ás alto elel eelificio. 

77. Las act ividaeles ele la DINA en la s provincias fuera elel Santiago ¡;)etí'o-
. est2.ban . organizl).r~o,S con un sistema análogo al mont;J..do en So.ntin.go. politano 

78; Las operaciones elel sisteEla ele ]EI. DINA se controlaban ¡;¡eeliante una Orden 
Día, un parte ,ciario a la Jefatura ele la DINil sobre la's activir'.:ldes ele la (le1 

BIM Y el libro ele b"W1relia ele los oficinas y los puntos de detBnción. Caela 
elía, la BIM reci Ma un:l Ore.en o.el Día ele la Jefatura c.e ]a DINA que contenía 
instrucciones eletallad:ls rel~tivas a ls activiclaces elo la BIM, COmprenelielo 
lo que se hnbía ele hacer con los presos. A su vez, esta orecen rA r'eia se 
transmi:t:ta a los comancl,mtes ele los cuatro grupos que componían la BIM. Asi
mismo, caCa ".1a se transmi tia un informe sobre las ",ctivirhdes y los aconte
cimi'(mtos elel dia ele los OU3. tro grupos a la BIM y elespués a la Jefatur¡¡. de la 
DINil. Este parte eliario couprenelia inform",ción sobre 1" forma en que se ha
,bian dplicQQO l~s 6rQoTIes 'que fi~uraban en la oro~n del día anto~ior y el. eS 
taelo o.e los presos y lo que se habia hecho oon ellos. En Villa Grimnldi se
mantenla un libro elo guarelia en El cual so inscri bla c"da ontrao"a y salie'a de 
la Villa. L" llsgaela elo preseB¡ las porson",s que los tr:1ían y el grupo rcspon 
sáble elol preso se inscribian en el libro elo guarc'ia, que t.,mbién reflejaba-

las misiones realizncks por agentes de]a DUlA fuera" de la Villa. El hbro 
ele Guardia lo coraprobaba el comnndontE de :aBIl~,que 10 firw'too y ' lo enviaba 
a In Jofatura ele ]a DINil.La Bn! Qnntení", también un fiohero ' norünativo que 
con tenia los nombr.os y la filiación de los presos, las personas " sOQetidas a 
vigilancia o las personas cuyos nombres iban apareoionelo elurante .el interro 
gatorio dé' los presos. En el ficher.o tllt1bién so i.ncluían copias r.e las -
transcripciones c"o los interrogatorios de los presCE. 

7'}. Los agentes .r,e la DINA porlíP"n efectuar 'detenciones por inioiativo. propia, 
por orelen de los cQi;landan tes ele cada Grupo, ele la EII~ o de la Jefatura de la 
DINA. Se ,Iaban instrucciones a los "gentes ele la DINA para que se efectuaran 
lns eletencionos en cirounstancias que reduj er'lll la posi bilidac', i'.e que hubie 

ratestigos ele cada eletención. A los preS03 traic'os n Villa Grimale1.i se les -
tnscribía en el libro ele' guarelia y se los colocaba en una ele las celelas ele 
espera ]jJ. 
Los interrogatorios so realizan por arel en de ]a BIM Y ele la Jefatura ele In 
DINA en cuyas6xelenes figuraban los temas aceroa ele los cuales se elebía in-
terrogar a cada preso. Por lo genero.l, ·. an tes de ICE in terroga torios se' 
torturaba a los prosos sin hacerles pregllntas, 

Véase el inforu8 elel Grupo ele Trabajo ael hoc sobre Chile. 
A/33/331, párrs. 305 o. 309 y anexo XXXII. 
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en una operaclon llamada de "ablandamiento" con objeto de hacer ,q,ue"eatuvieran 
dispuestos a decir la verdad cuando se los interrogara. Se dice que un número 
de personas que se desconoce murieron como resultado directo de la tortura; "aurl 
que se habían dado instrucciones de que no debían "irse de la,mano" . En estos
cas.os, de deshacerse del cadáver se encargaba el grupo a cuyo cargo estaba el 

' preso, aunque el punto exaCto en que se debía enterrar lo decidían 'la BHlf' l 'a 
Jefatura de la DINA. En otros casos , ' se mataba deliberadamente la genté en 
Villa Grimaldi, como ocurrió con Carlos Alberto Carrasco Matus ,. caso que se 
describe más arriba (véanse los párrafos 47 y Lf8 ) . ' e ' 

80. Cuando los presos no mórían en los interrogatorios ni se los mataba adrede 
en Villa Grimaldi se adoptaba una decisión sobre su suerte , que se transmitía 
a 18.' BIM en el orden del d1a.. Parece que eSas ' decisiones se basaban en las con 
sultas que celebraban los comandantes de grupo y e1, de la BIM y en la informa-
ción que éstos transmitían a la Jefatura de la DINA. Por lo general , no se po
nía directamente en libertad a la gente que estaba en Villa Gri~aldi , sino que 
s .e la trasladaba a Cl1atro Alamas o Tres Alamas. Según la información recibida, 
la decisión de matar a un preso se s·olía reflejar en que se lo sacaba 'de' las 
celdas y se lo llevaba a la torre existente en los terrenos de Villa Grimaldi 
junto con las demás personas que iban a morir. As í quedaban aislados de los 
presos sometidos a interrogatorio y de los destinados al traslado a un punto 
de' reclusión reconocido oficialmente . Sin embargo, en algunos casas personas 
destinadas a morir y ya trasladadas a la torre salieron de ésta y acabaron por 
ser puestas en libertad . Parece que entre los elementos que intervenían en la 
decisión de trasladar aun preso o de' matarlo figuraba el de si la persona ha

'bia sufrido daños físicos graves y duraderos como resultado de la tortura , y el 
que hubiera cabido o no testigos de su detención , o que hubiese cooperado b no 
con la DUrA durante el interrogatorio . A las personas enviadas a la torre se 
las sacaba por la noche en camiones, a veces en grupos de hasta 20, y' se utili 
zaban palabras en clave para indicar si Be los eliminada en tierra ("Puerto -
Montt") o se los iba a tirar al mar ("Moneda") . Estos detalles los determinaba 
la Jefatura de la DINA. Después de eliminar a una persona se extraía la ficha 

., de ident i dad individual del muerto de los archivos de la BIM y , según la infor 
mación recibida, la única huella de la suerte que habia corrido esa persona ap~ 
recía en los partes diarios que se enviaban a la Jefatura de la DINA y en los 
ar0hivos que se mantenían allí. 

81. El ' Experto ha recibido información sobre las personas responsables de las 
distintas unidades orgánicas de la DINA en determinados períOdOS y sobré las 
'personas directamente implicadas en las muertes de los presos . El Experto ha 
decidido mant ener reservaéla esa informaci6n y porque los' efectos n\ás beneficio 
sos de ella serían la cooperaci6n entre el Gob'ierno de Chile y las Naciones -
Unidas y la posibilidad de determinar la suerte que han corrido los desapareci 
dos e identfficar y castigar a los responsables por la desaparición de los pre 
sos, como se recomienda . en ¡as conclusiones e -

82. El informe a la Asamblea General trat aba dc ,otros aspectos dol papel del 
Gobierno de Chile en la cuesti6n de lbs desaparecidos. Señalaba que el Gobier 
no en raras ocasiones reconocía las pruebas que figuraban on los infor~es ir-
t ernacionales" que demostraban que las personal'; desaparecidas habían ,Íoiido de - , 

,tenidas y presas por agentes del Gobierno, y el informe a la A§amblea General 
trataba de la informaci6n contradictoria y·falsa presentaba a las Naciones ,Uni 
das ,por el Gobierno do Chile. ' -

-, 

e 
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Sigue estando claro gue l.aldo.pción por el Gobierno de un criterio más P2. 
.sitivo con respecto al fondo de la preocup~ción internacional por las peE 
sonasdesaparecidas pOdría muy bie~ haber contribuido a que el proble~a 
se hubiera eliminado pronto 16/ .El l:n-f-o rme a la asamblf;la General tamblen 
tra~aba da la falta de cooperación de las autoridades milit~res con las 

. investigaciones judiciales en curso acerca de los desaparecidos 17/ y del 
decreto de ~nistía de abril de 1978 que , por lo menos en un caso ,ha impQ 
dido castigar a los c'~rabineros responsélbles de matar a personas cuya de
saparición se había comunicado.A este respecto , el informe a la Asamblea 
reflejaba la posición de gue la amnistía no se pOdía aplicar leg'3.lmente 
a delitos que entr,maban viol'~ciones graves y sistemáticas cE los derechos 
humanos,d~d~s las rosponsabilidades jurídicas internacionales de Chile18' 

83.El informe a 1'1 Asamblea tratab~ t~mbi6n de las propuestas hechas por 
el Gobierno de Chile de reducir de 5 a 2 mos el período de ausenci~ ne
ces3.rio p'1ra que se declar3.ce fallecida leg'llmente a una persona de~aparQ 
cida.Los f ¡miliares de los desap:arecidos habí::m roch'1zado este enfoque d~ 
do qlie la presunción de muerte por motivos de ausencia prolongad3. sólo e
r~ '1plicOlble en circunst'lnci~s en. que se ignorase el paradero o lasitua
ción de una persona.Aducían que en el caso de Chile los desaparecidos ha
bían sid6 detenidos por agentes del Gobierno y llevados a recintos conoci 
dos del GObierno,qu8 por lo tcmto podría dar una respuesta J.cerc~ de su 
suerte 19/. Debe señal~rse que 13. Convención Internacion~laprobada p'lr.a 
regular-ras declaraciones de fallecimiento de personas desaparecidas du
rante la segund~ guerra mundial,con su destrucción y su dosplaz~miento en 
mas~ de poblaciones y las mat'lnzas organiz3.das'de minorías oxigía,como 
condictón para que se expidiera un a decla.r3.ción de f 1l1ecimLmto , una in
vestigación judicÍ'-ü de 13,s circunst'3.nci·ls de In deso.p'3.rición de la perso 
na de que se tr'ltara que habí:t de dqr motivos rqzonqbles parn suponer -
que el desaparecido falleció debido :t sucesos belicos o o. persecución ra-

.. ci.:ll, polí tic9. o nacion9.1 20/. Es evidente .que. l:t aplic :J.ción de este princi 
pio '3. los des'3.p:trecidos en Chile lleva.ría '3. la identificq ción de los pun
tos de reclusión que se tr3.t,ba,l'3.s personas responsables y posiblemente 
el paradero ex:tcto de los desJ.p'J.recidos,y que no harí:t f3.1ta ninguno. "prQ 
sunción" 'J.cerc3. de la suerte corrid'a por la person3..La i mdemnización de 
13.s víctim3.S de la des3.parición de presos en Chile,como lIl'J.ntiene el Infor 
me o. 1.'3.' As 1mblc3'1, depende en primer lugar, de que se d.eterllline la suerte -
que h9.n corrido y se identifique '1 los respons3.bles.En ese 1Il01llento entr3. 
en juego la respons3.bilid'J.d jurídic3. y moral del Est'3.do de reparar el pe~ 
juicio causado por los 3.ctos ilegales que le son illlputables 21/ . 

16~34/583/Add.~,p~rrs . 151 y 152. 
17/Ibid. , párr.153 . 

~8/Ibid~, plrrs . 155 y 156. 
l~/ Ibid., p&rr. 157. 

20/ Convención sobre l'l declar'lción do fallecimiento de personas desa 
p'J.recldas.A/CONF.l/9 (1950),p"lrr'3.fo 1 del'3.rtícul03 . T:unbién se requería
que hubierTIl tr 1llscurrido 5 'J.ños desde 13. des'p'3.rición COlllO condición pa
r, expedir 1, decl3.ro.ción . 

2~/ A/34/583/Add.l,parr.158 . 
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D. Kunción del poder judici'll 

84. ,81 informe 'l 13. AS'lmblea G(morü demostrab3. qU0 si el recurso de ::tmpet-
ro Be a]llicar3. ,decu3.d'lmente conforme 1 lo dispuesto en 1'1 Constitución y 
lae leye,s chilen lS ,consti tuirí3. un' ifuportatante instrumento p3.r'l la protec 
ción do la libert'3.d y l::t seguri dod de la person.l . Cuando 3. un juez chileno -
se le present::t el recurso de amparo está facultqdo , conformo ::t la Constitu
ción,p::¡ret ir directamente a 13. person:\ que tiene presa 3. otr'l , decretar que 
e'l preso se'} traído a su presenci:\ y decret.1r t:\mbien su' libertad. El juez 
puede .'lsimismo visi t'3.r el lug3.r de detención y eetá f ':J.Cul tado para investÓl 
gar )a cuestión de la respons lb:j.lid :ld criminal que quep ,} quienes hay3.n -
viol '3.do 1'1 ley en ma,teri3. !é aprehensión 22/ . Sin embargo, como reveLl el in- " 
forme de la Asamblea,el poder judiciOll chIleno se ha negado a aplicar el 
recurso de amparo conforme 3. lo establecido en 11 Constitución y las leyes 
por lo que respectq a las person'ls en manos de la DINA o de las 1utoridades 
desmilitares.En 1'1 m:1yor p'lrte de los célsos,los tribunales se h'ln neg3.do 
1 ir directamente '11 órg:1no que tenía preS:1 a la persona , PQr ejemplo a la 
bINA. sino que han pediclo informacifm 'll Ministerio del Interior o tll SENDET, 
que no tenLm presl 'l la, persona ni 'lutoridad sobro los :1prehensores . Este 
procedimiento qued6 ofici::llizo.do en un acuer do eBtre el Presidente de 1'1 
Corte Suprema y e l Diructor de l'l DINA . Los jueces no decretab'ln que S8 
lleV1I'3.n qnte ellos 3. los presos,cu3.ndo así podrí'ln verificar su estado fí 
sico ,ni t'lmpoco visi t lron ],os puntos de detención , ni siquier3. cU'lndo 0sta:: 
b9.n inform'3.dos de 1'1 prescmci'1 en ellos de los presos . Cuqndo el lVünisterio 
clel Interior o el SENDET inform3.ban 3. los tribrlm'3.1es de que "no hly d::ttos" 
de 1 ,) detención de un!l.person::t, lo cual no tGní,"l que ver con que estuvier::t 
pres~ o nO,ya que la DINk 0 St3b::t f~cultad3. p3rl detener sin autoriz0ción 
d01 Ministerio del Intorior ni dol SENDET,los tribun'3.1es rechaz9.b'ln ' el re -
curso de 3mp'1rO, incluso cu')ndo existían datos f eh3c ientes de quo 1::1 persona 
h::tbía sido detenid::t y prosa . De lo's recurso s de "mp'lro prosent)dos entre 
septiembro do 1973 y 1979, que fueron m:ís de 5.000, só10 so acogieron cU9.trm, 
y uno de elibose el do C,'l"loB' C¡¡nt:r er~9 Mo l uje) aún no. se ha c umplido 23/. 

. . --
85. El informe '1 1 ,'3. AS'3.mblo'l Gener Ü t9.111bién concluí::t que 1,,, i vestig::t
ción crimin3.1 efectiv3 de l '1s acus'3.ciones do arresto y detención ilegalos, 
¿on identificación y c'lstigo de los culp'lbles,era otro medio efic'lz de im
pedir l~ desaparición de detenidos 24/ . For desgr3.cia,hasta 1979 los tribu
ll'lles chilenos S8 negaron a investig3'rJclecuadamente 13s querel13s crimina 
les prosentad '1S en reLl.Ción con la dosap'lrición cE detenidos . Lo. s jueces no
ejercieron plenamente sus facultades legales de investif8ci~ y no exigieion 
i la DINA y sus agentes quedec13r'lscn '1nto · ellos . En cuanto :J. lee 500 ca
sos criminales rolativos a 11 desap3.rición do detonidos que se incoaron 
,mtro septiombr8 de 1973 y1978, e u ninguno de ello~ sp_ aclaró lil suerte qu~ 
había corrido 13. persona ni :J. quó responsable s e / ab'cl"astig3do 2:2/ . En 1979, 
.los juocos enc3.rg3.dos de investig::tr l'ls desap::triclones de Lonquen y Laja 
demostr9.ron qué result0dos puede lograr un juez quo ejerce c3.b'11mente sus 
facult3des de investigDción.Actu'11mente , hay ministros en visitD extr:wr
din::tril que investigan 3.1grlmos de los casos,pero no todos,de personas de 
s9.p 'lrecid:J.s,y algunos se h'lr: inhibido on f9.vor de los tribunalos militares 

227 cc/34!583! Add.l ,p3.rr159. 
23/ Idid.,p3.rrs.160 y 161. 
24/Ibid.,p3.rr.162. 
25/ Ibid. 
2§/ Ibid. ,p3.rr.163. 
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debido , 13. p3.rticip3.ción de person 11 mili t;¡.r e de l~. DINA . .Gst'1 inhibi
ción En f lvor de los trm.bun'll;;s mili t3.r's es c :Jusa de preQcup8.ción , pues 
estos mltimos ne h:m sido muy diligentes en 1'1 investigil.ción de desap3.
.ricioncs y pueden sent ir reticenci'1 'l condenar públic3.mente 3. sus co l e 
g3.S de.l3. defensa nacion3.1 . Ns se cQnoé e el cst,de en que se h,lla ex'1C 
t3.mente 13. m3.yer p3.rte de les cases sometides él investigacion , d,do el 

··c lrJ.cter reservade del procedimiento ,pero deberb. 3.1ert'1rse J. los jueces 
J. ejercer al m3.ximo sus f::lCUl tJ.des de inv"stig3.cién y a obtener de l Go 
bierno y de los lililit:1res todJ. L1 inforlil3.ción que les tribunales consi

derer:;. pertinente . 

B6. Pese 3. los 3.centecililiEntos de 1979,debe ontenderse que 51 qU3 l es 
tribunJ.les chilenos n·~ clpliqu_n el recurs" de 3.mp~ro COLlO e s t'.alilecen 13. 
Constitución y las leyes de Chile y ne investiguen l o suficiente 13.s 
querell-3.s crililin8.1e s por desapE' ric.i on pre sent J.dEls en 1:)S último SIDO s 
f'ue un f'Jctor i.mport8nte CJ.U<~ permitió que. continu':\r3. 1, desap3rición de 
détenidos h3.stl finos de 1977 22/ . 

6 

22/ Ibid . , pirr . 164 • 

• 
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IV. LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE CHILE CON ARREGLO 
AL DERECHO INTERNACIONAL 

87. El informe presentado a la Asamblea General contenía un examen deta
llado de la responsabilidad del Gobierno de Chile con arreglo 3.1 derecho 
internacional con respecto a la desaparición de detenidos en ese país ~/. 
En él se examinaron los trabajos de la Comisi6n de Derecho Internacional 

sobre 13. respons'ibilidad de los Estados y la decisión de la Corte Interna 
cional de Justicia en el caso relativo a la Barcelona Traction Company 
y se señaló que un gobierno como el de Chile er:1 internacionalmente res
ponsable cuando el fenómeno de las personas desaparecidas equivalía a UR 
na veraadera situación de violaciones masivas de los derechos humanos 

,y que era igu:llmente responsable de la vio
lac~vll ae c~ertos aerechos humanos reconocidos internacionalmente que 
los actos conducentes a la desaparición de persona¡;; r¡opresentaban cuan
do esos m:tos eran imputables al l?s'tad~',2 /. L'lsóbligaciones de Chile 
son par'l con toda la comunidad internavional,y esto aparte de sus obli
gaciones p'ira con otros Estados o con las organizaciones internacion3.-

les por razón de l'i nacionalidad o de la condición de funcionario inter
nacional de la víctima 3/. La des3.parición de personas afectó concret3.-

mente a los siguientes derechos humanos;el derecho a 13. vida,el derecho-3. 
no ser torturado,el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona 
y el derecho a no ser objeto de ingerencias en la vida privada o de-la 
familia 4/. La responsabilid3.d internacional del gobierno chileno en re± 
lación con los derechos humanos en general y con determinados derechoshu 
manos en particular se deriva de muchos instrumentos internacionales, 
entpe ellos la Carta de Derechos Humanos,El Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y POlíticos,la Decl:1ración Americana de los Derechos y De
beres del Hombre y los Convenios de Ginebr3. de 1949 5/. 

88. Para determinar la responsabilidad del Gobierno de Chile con res
pecto a la situ3.ción de las personas des3.parecid3.s en ese país,en el in
forme presentado a la Asamblea General se tuvieron en cuenta los cinco 
elementos siguientes 6/: 

A. La información contenida en el informe del Experto y la proceden 
te del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Chile, la Vicaría de la So 
lidaridad y el Comité Internacional de la Cruz Roja muestran 
que por lo menos en 600 casos de personas desaparecidas no hay 
duda alguna ~que esas personas fueron deteniqas por autorida
des estatales y de que su suerte sigue sin aclarar. 

B. El derecho int-e.rn-acionsl. exige que las restricciones a la liber
tad y a la seguridad personales deben estar establecidas por la 
ley y ser previsibles y accesibles.Si no son previsibles ni ace 
cesibles,laE restricciones de la libertad personal son ilega
les. Las facultades otorgadas seoretamente a la DINA para arres 
tar y detener a una persona no se pueden considerar "legales" 

con ,arreglo al derecho internacional porque las restricciones 
a la libertad personal autorizadas por ese procedimiento no e

ran objetivas,previsibles ni accesibles.La información reciente sobre 

1/ A/34/583/Add.1, pArrs. 165 ~ 177. 
2/ Ibid.,párrs. 165 a 170. 
3/ Ibid.,p~rrs. 168 y 169. 
4/ TbId., párrs. 171. 
5/ Ibid. ,p~rr~. 173 y 174. 
6/ Ibid. ,párr. 175. 
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l as actividades de la DINA y sobre l a f orma en que ésta tomaba sus deci
siones demuestra quo en la práctica el arresto y l a detención de una 
persona por la DINA no se ajustaban a ninguna nOfffiRt~bjetiva,8ran im
previsibles e inaccesibles y constituían, pmr -lo' I ,restricciones inad7 
mi.sibles a la libertad personal . 

. ' 

C. Los recursos disponibles utilizados por l os familiares de l as per
sonas desaparecidas resultaron en casi todos l os casos ineficaces 
tanto a l os efectos de la liberación del detenido como de l a in
vestigación crimina_l de .. l ¡¡.s desapariciones. 

D. El Gobierno chileno toleró la presunta conducta do los órganos o
ficiales responsables de l a desaparición de personas y no tomó 
ninguna medida para reforzar e l sistema de protección judicial de 
los derechos del detenidd incluso aunque conocía la inefiaacia 
absol~ta del recurso de amparo y de la investigación judicial de 
las desapariciones. El Estado no tomó medida a lguna .para determi-
nar las responsabili dade s . con respecto a l a desaparición de es-
tas personas en el marco de su estructura nacional;por el contra
rio,por medio del decreto de ~istía el Gobierno exoneró de res
ponsabilid:ld a las personas y élutoridades culpables en el marco 
del sistema nacional . 

. E. El Gobierno de Chile no ha estado dispuesto a cooperar plenamen
te con las Naciones Unidas y otr as organizaciones internac i onal es 
en el proceso de aclarar la suerte de las pers:mas desElparecioEls •.. . 

89 . La información recibida ultimamente sobre l<;1s. actividades de l a 
DINA re·fuerza las conclusiones del informe prescmtado a la AS3lllble3. 
General según las cuales el gobierno chileno creó una crganización 
que en la teoría y en la prl.ctica violó sistematicamente el derecho a 
la' libertad y la seguridad de 1" persc;:ma y permitió su funciomamiento. 
Por ' otra parte , esta nueva información muestra que muchas personas fa
llecieron de resul t .'3-S de las torturas a que fueron sometid 'lS por agen
t e s gubern~mentales y que,ademis ,l a sede de la DINA ,responsabl e direc
tamente ante 01 Presidente de Chile,dio orden de matar a ciertas ~erso
nas para lo cual se empleaban las c l aves "Puerto Iv,ontt "-eliminacion en 
tierra- "¡"oneda"'-'eliminación en el mar- . Hay razones para dudar' de que 
se haya permitidO seguir conservando los documentos en .que se cohsig~ 
Daron tale,s órdenes,especi'llmente en vista de 13. información de que l os 
libros de ·registro de los . detenidos del centro de detención de 1'1 DINA 
de Cuatro A11mos ho.n sido quem3.dos 7/. Si verd '3.der"lmente est."I informa
ción digna de crédito es ciert"l, el Gobierno' chileno es responsablo no 
sólo del arresto y la detención de l as personas desap3.recid3.s sino tam
bién: de las muertes de personas eliminadas por orden de 1"1 DINll. o muer
t"lS a consecuencias 'de ' torturas. 

7/ Ibid ., párr . 153 . 
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93 . El CJS" de les desiplrlcidos ei: Chile sigue constituyendo un'1 gr'lvG 
situación cE violación u :nifiest'1 :le 1 JS derech s hurru.nos, t1nt" desde el 
punto ce ViSt3 de les o,erechos hU,u:lnos de los propios dos:J.p,'lrecidos ce 
illcdesdo el de gran nú~erJ do f"uili~r8s de des'1p~recioos y su derecho a 
conocer 11 suerte que hm corridu sus· p8 I'ierit e8~ "hd)hl3.S,tc¡mpoce d\~bG 
olvidarse l~ justici i ,~ que tisnen derocho eS8S f am-i':¡.i Ér e-s'-¡ en f:rrrl'l de 

.,l:l identific"lci6n y El C[]s~ir.p do ll:s rospens'lble8 de 1:18 des~p"lricienes • 
.2:n cuante :11 hechc de que desde 1978 no sa h'ly"1n recibido informes de 
des.3.p l.:dción de:pflrsQfl:3.8 1 es iup, :rt 1Jltc destac"1r qua 1,'1 identific 'ición 
y el'c3.stigo de los respbnsables de 11s desJp'1rtciJnes da 1973 3. 1977 
serí 3. \ill,,;té;W8!).to .iwplort'lnte par 1 impedir qu,) S6 repi t"ln l:ls desap9.r i cio 
nos .qná l ogar,1~r;t8. ;'S"i ne Se i'~entific~ y se c'lstig"J les respons9.b l es -
de 1 ¡S deSilp9.ric.1.enes ,811(: pUdría muy bian allmt.lr l' :llgunos .1 cens i de 
rar qUé: l'lS dcsér¡l'1ricicnas constituyen un métm:lo '1capt:lble da ac;tu3.c i ón 
cnl'l.ldministración d8 1:1 segurid3.d n,Jcioih3.1 enle flilturu . Por últillio , 
13. s'l.tisf3.cción del legítimo derechv de proces'l.r 3. los rospons'1b18S de 
l'l. vio13cion8s de darech,)s humanes fundil12ent:lles t:1rlbién tiene 
iwpcrtanci.1, en 1:1 medid:1 en que 1'1 frustr3.ción de ese' derechos puede 
provoc3r ~ctos cxtrCr:lCS l:lDent'lbles que en sÍnismc entrillen 13. vio l aciJn 
de d~rcchGs 'hUITl3.nOS ~ . 

B. Reccucnd:1ciones . 

94. La inforn.9.cién X'acibid:l desde que so prosent() el infornllJ a 1'1 AS:lm
bIen General brind1 un~.nueva justific3.ci6n de l:lS r8coLlendo.ciones qu e 
figur"b1n on dich0 inforr.10 2/ . El. :¿xpert:) 'lese.:l destac:J.r las recc-mend:l 
ci-Jnes de C3.ráctEOr gener~l qua figur:J.bln cm dicho inforLlc y que sa der;h 
v1ban del ostudiu do 13. situ~ción en Chile 3/. Es'1S recorrwndaci0nes se 
raf:Lar8n 'l. 13.3 oblig3.ci:0nes de 1'1 cO[Junid3.d·- internacional en casos de 
d8S'lparicienes en gran esc:11.1,:l 11 nece.sid3.d del respeto (181 imperio 
del derecho ~n situaciones da e~org3nci:1 y p0r p'lrte de los :rganos de 
segurid'ld d81 Estado,3. 1'1 necesid:ld deque exist'1n línites estr i o-tos 1 
13.s f'3.cultqdes de detención y 'l. 13. prchibición de quo exist3.n lugares 
secrctos de rec]usi.ón . El recurSG de auparo deberí"1 ser plenmr,ente dpli 
c3bla en todo meLlento, cO~DrendldDS l'1s situaciones de emcrgonciq y pur 
lo que respect"- '1 pCl'SCLl3S dotenid:ls por .mtcrid'ldcs de seguridéld y r~i 
litares. Por úl tino, las l'J:J.ci.:nes Unid"1s deboríanc-"t:lr dc·t9.d:ls de L'lodics 
p 1r 1 redccion 'ir con rapidez y oficaci'l cU'1nd<: rccibi8r'ln inf ,Jl;¡ación so 
br3 de83p3.ricioncs Gn gr3n esc'lla. 

• N· 

95· Fúr lo que respcct 1 '1 1.1 siturrci-6n en Chile IJ l , ,,1 ;o;xpcrt'J ne PU¿c1L' 
h3.C8r Bis qU('c roi tltr ir 1'1 conclusión que 'figurab 1 ·en .01 inforL12 el. 1 '1 
AS9.nble'1 GaIler.ll do que 01 Gobierne., da Chilo JS r2sponsahle , de c,mfcr
Did'1d C0n el dorecho internlcic~11, de 1'1 susrte do 600 perscnls ~eS3p3-
recid 1S ,por le !",,'nos, CUy0S dcrechGs b.í.sicos Cvil\, seros hunanos fueron 
viol3.dos y de 13.s p ".rson:J.s qU8 8ncc;ntr'lron 11 IJuerte en circunst'1nci9.s 
sespechusas iBputables '1 . rg3.nis:.Jes d"l G .. ;bierne, Zl G·)biern.:. de Chilo 
tiene el deber d." axplic:lr y aC13r:lrl 11 cCilunid3.d int0rnaci()nl1 la su 
suerte d8 es'iS perscrns déS3.p3.recid."1s, de c3stig3.r a los respcns:lbles 

2/ 
3 / 
j 

Ibid. " 
Ibid. > 

Ibid. , 

párrs.193 :l 197. 
p6rrs.193 '1 196. 
pó.rr. 1974. 



El CN.4/1363 
p' gim o 44 

de l~ s de s ~p arici i ne s, do indocnizar 3 l ts f asili l r o s d o l a s victines y 
ne tur:'~r u.:;did'l S p a r a ovi t:lr qUe en e l futuro s e r Jpit l.n t a l e s '1C:b0S 21 . 
Deb orí 3. prestar se ' OSpElci.ll a t onci¿n J, inf" r Ll'lr a l e s p 'élri ente s d ol pa_ 
L,d 3r G de l e s n iño s n 'élc i dG s e n r e clusión. El lünistro chilen c de l InteF 
r ior d ispon e do, infor maci[n s obre 3.lgun ~ s d e ose s C ~S GS d e sde hac o Q§.s 
de un m o y ¡;¡edio' y d eb eriá e sta r on c Gndic Íl n e s d e d ~r infcr¡71~ci¿n 
p r e cis 'él Rl r esp e ctc. . Un3.v e z elet e rlJin~d l l J. sU0rte c orrid~ p c r C3.c.J. p e rsG-
ne , debe dars e un l limdenniza cién '3.d e cuad"1 a l e s pa rient e s. 1 'él S inves-
tigaciun e s y~ inici '3.d'3. s d ebenlCe l e r .l.rs a y 1 1 jutlsdicc.í6n ce l c, s tribu
n a l e s n i lita r e s sobre 01 p ersGn'Ü dG l 'él DINA Y ¡;&lit 'lr n c d ob e i ¡;¡pe 
n.dlr l a reali z,~cié n co invG stig~ci ,:ne s ~ f cn :"o ni l a publicac.i 6ñ de l ~ 
v e r d:ld. En cu~ntc 3.1 de scubrirü entu de f e, s ts c csune s, en p -J.rticular en e l 
ceLien tori :-> de S:mti l.gc y l :l b!ÍSqU8d3. do l os lug~rc s de ente rr lBi entc. de 
1 '\ ' DINA, y 'l l e s ;:.;ultipl es c ~ s c s ele C,8 S'3.p 'lr e cidc s que Ls tribun,ü e s n e 
inve stig'\n l ctiv'icento , e l G, bie r nc, deb crí ~ crG"lr un 'l c ~¡-¡isi ón investig2 
dGr ~ i u p 1rci l l e in~ep endi ent a d0 t ac.a do t cd'\s l :l s f a cult 3.do s n e c e sa
ri 'i s p lr a identific a r l 0s c ad~vere s,h ~bida cuent a en especia l de l ~ li s 
t 3. de d~ s apare cidcs (:e l GruR ') de tr :J.b 'l j , ld h c c s obre Chil e ,l 3. Vic ~rI:l 
dci 1 1 So lii!l:a ldi -11d y e l CeIiite Int e rnaci Gn 'Ü l e 1 '1 Cruz Ro j ~ . B st 3. c c"L iS:3:: 
s i ¿ n deb er í a .l.d3cJ.s r 2c cn struir l a r osv nS3.b i lic. "3.:: de l vs l.g 2n t GS e.e l 
Est 'l.dc, en eSlS de s ap l rici" n , s y es t 'lbl e c Dr un ) li s t a d,:', l e) s i nplic ad c· s . 

96 . 1 1 c";.,i s i 6n de De r e ch ' s Huncmos deb erí 'l s eguir e cup§.ndi.i s e d e l a si
tu aci é:n de l e s ~esaparecidcs en Chil e c en ~ir ~s a f eIient 1r e l r e spetu 
de L s o8r ocho s hu",,,,n os el", l .s c,csap a r é;cidcs y de sus f .l.L1Íli , r e s ,y "l. i r2 
pedir que v ue lv an a des3.p a r e c e r p r es.cs . Es de e sperar qu e se llegu e 1 -
a cuer des ldec ulc. s entra e l Gobie r no de Chi l e y l as Nacion e s Unidas c en 
obj e t e de que se pue d a h a c e r e l us" ll~ S b enefici:. s o p ~; sible ele 1 '1 in
LrJa :w ié.n c c.nfi dencia l s 0bre .'L-, s ~p :lre cidcs en Chil e que cbr J. en l e s ar
chiv0 S de l lS Naciunas Unida s §/. 

:2/ Ibid . , pirr o 177 . 
§I v éas e e l p6rr. 81 , s up r a 

• 


	00000011000045000011
	00000011000045000012
	00000011000045000013
	00000011000045000014
	00000011000045000015
	00000011000045000016
	00000011000045000017
	00000011000045000018
	00000011000045000019
	00000011000045000110
	00000011000045000111
	00000011000045000112
	00000011000045000113
	00000011000045000114
	00000011000045000115
	00000011000045000116
	00000011000045000117
	00000011000045000118
	00000011000045000119
	00000011000045000120
	00000011000045000121
	00000011000045000122
	00000011000045000123
	00000011000045000124
	00000011000045000125
	00000011000045000126
	00000011000045000127
	00000011000045000128
	00000011000045000129
	00000011000045000130
	00000011000045000131
	00000011000045000132
	00000011000045000133
	00000011000045000134
	00000011000045000135
	00000011000045000136
	00000011000045000137
	00000011000045000138
	00000011000045000139
	00000011000045000140
	00000011000045000141
	00000011000045000142
	00000011000045000143
	00000011000045000144
	00000011000045000145
	00000011000045000146
	00000011000045000147
	00000011000045000148
	00000011000045000149

