
SITUACION DE REPRESION 
QUE VIVE 
LA IGLESIA Y SUS PROYECCIONES 0-

Introducción : , 

1 0 - Según la última estadística sobre detenidos proporcionada por el Go
bierno, en septiembre de este año habían 4.009 prisioneros poltti -
cos en el país. Estas cifras se incluían, según el vespertino La 
Segunda, en el informe presentado por e1 Gobierno chileno a conside
ración de la Asamblea de las Naciones Unldas. 

Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera 

1.398 personas sometidas a proceso por tribunales militares. 
2.117 oumpliendo condenas impuestas por esos mismos tribunales. 

494 arrestados por el estado ,de sitio. 

Sin embargo, el Gobierno no considera en sus estadísticas los 
de personas cuyo paradero y situación se desconoce, negando el 
bierno el hecho de la presunta detención. 

casos 
Go-

Es difícil poder afirmar con exactitud. la cifra nacional de deteni -
dos desaparecidos. El Comité ele Cooperación parn. la Paz registra 
1.052 de estos casos, cuyo arresto ocurrió en la provincia de Santia 
go. Sin embargo 1 esta ~ifra puede variar en cisrta lT.edida porque, -
por una par~e, algunos familiares que cabi.endo denunciado situacio -
nes de detención y desaparecimiento no ha.n proporcionado al Comité 
información actualizada en el último tiempo, y, por otra, el Gamité 
no registra necesariamente el 100% de los casos de detenidos desn.pa
recidos ocurridos en Santiago. 

Finalmente, no se tienen antecedentes precisos sobre número de desa
parecidos presuntamente deJcenidos, ~uya detención se realizó en o
tras provincias del país y por este concepto la cifra puede aumentar 
en varios centenares de personas. 

2.- El 1. de mayo de este año fue dado a conocer el decreto-ley 1.009 en 
un solew~e acto al cual asistieron, entre otras personalidades, el 
Sr. Cardenal y el Nuncio Apostólico. En lo sustancial, este decreto 
indica que toda persona detenida en virtud del estado de sitio ten
drá que ser puesta en libertad o a disposición del Tribunal competen 
te o al Ministerio del Interior él. más tardar a los 5 días de su a -
rresto y los familiares deben ser informados de la detención dentro 
de las 48 horas de producida ésta. Este decreto generó una gran ex
pectación, pues se pensaba, inicialmente, que efectivamente podía 
cautelar los derechos procesales de los detenidos , por motivos de se
guridad nacional y frenar el. aumento de los casos de detenidos desa
parecidos. 

Desde la fecha de publicación de~ Decreto, el COY':ité ha registrado 
745 casos de detención, ocurridos en Santiago, de los cuales 677 per 
sanas han desaparecido por algún tiempo, ,o continúan desaparecidas.
De estas, 180 aún permanecen desaparecidas y el resto (Lf89) ha sido 
puesto en libertad, ha pasado a disposición del Ministeriu del ':Inte
rior en calidad de arrestado por el estado de sitio, ha sido puesto 
a disposición de los Tribunales Militares, o bien ha fallecido. 
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L2 obligaci6il cie qucdal' el detenido a disposición de autoridad com
pete~1te (~entro .le 5 díé:.8\ rospecto de estas 489 personas, se ha cum 
plido dólo ,811 193 ca80<:o, la gran mayoría de los cuales n.o. ,sido pues 
to en libertado En los restantes 296 casos, 6 de ellos han fo.llec1: 
do durante el períoá.o de desaparecimiento y la grClD mayoría ha que: 
dado o. disposición del ¡'íinisterio del Interior. Finalmente, del to 
tal de 745 detenciones yo. mencionadas, las situaciones actuales de
las persono.s af"cLtdas 20n. las siguientes 

a) Aún perm2neccn deGaparecidas 
b) En libertac. 
c) Arrestados 
d) En proceso 
e) Condenados 
f) Fallecidos 

180 
296 
225 
35 

2 
7 

3.- E,stas 745 de-Lsnciones ocurridas en la provincia de Santiago en los 
se5." meses posJ.:eriores a la dictación del decreto 1009 y que regis 
tra el Comité se distribuyen de la siguiente manera : 

Mayo 96 
<Tunio 85 
Julio 66 
Agosto 141 
Sepe. 206 
OCblbl'C 1L:8 

En estas cifras so puede observar un notable incremento de las de -
tensiones en los úl·eimos tres meses, en contradicción con una ten -
dencia, cm 10,3 ·cres primoros, a una disminución paulatina. 

EE:CO incremento su ha observ2,do que resulta de acciones que el Go
bierj~.o c0inEms6 a desarrollar en contra de vario.3 sectores de lo. ac
ti vidw1 nacio:lal. Según fuc informado por los medios de comunica -
ción nCl.cionaler, y o.e c.cucrdo a J.O que se observa en las estadísticas 
del Coráité, rü cector principalmente afectado desde finales de julio 
hnst3. mediados de ago,sco e3 el sector si:ldical. Posteriormente, vas 
tos o:;:lerativos 81!. cOl~.-tra de personas pertenecientes a la comunidad -
l..mi verci tarin .se (:r:.~pl>0:1diero:1. (lo que también es de público conoci -
¡,Ji'3nto), o.Ú.,CL1~lclo :)C':i.l1c~.p:clmente en Sffiltiago, a ln 800.0 Oriente de 
la Univers:ici.o.é.l di) Chilo y a ~--:J. Universidaci Católic[A? úl·cimo.mente; en 
provincias, 2sl:'Qc'i.f7..ccll"C2LCI..: en Concepción, él las Un~ versidades de 
CO~1cepción, 'l'i~cJ.1Ícn ('01 Estado y de Chile o 

Desde r:;ecl2.,::.~OS c.o C":!pCÜ)l·.l·Jre , aparece un nuevo sector afectado: se 
trata d81 se8tcr da 103 !glesio.s chilenas. Si bien éstas, y en espe 
cial laG Ig1r3f;iac Cü.télicé', y Evangélica :~,utorc::ma, han sido objeto -
desde torJpnxJ.J di=; ffié'Dte:rüd.as Cé:tl11paña;J de c~e!J'yL'estj.gio :,úblico y de 
ataques 2.n~,';:;tcs y cle'3FC'o¡JorcionadoG en atcmciÓll e, '-::iU j)oGición de apo 
yo :,r pr::::!'1ocj (lD ,-:1.0 10:3 =e:;~echos Humanos en oJ. pa1.s 1 1.'0 es menos cier
to qU(~ e,:;1:a~t1·c:i.Yúd, cuyas principales hechos q"L'erer"os exponer a con -
tinuiJ.ción, e.s t:C"3::1endo.:rlellt"': más masiva -:¡ al fa:::-ece:: destinada a ir en 
contra c~,·: ~_o. :cC":::escy'ia ::ind.ependencia que ésta (S) (~ob(;(n) mantener" 
(doc12..raci0'.1 del Cb:i'3]:'0 Ariztía). 
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LOS HECHOS t. 

Se enumeran a continuación, en un recuento muy sint6tico\ los princi
pales hechos represivos que afectan a las Iglesias del país Y, en particu
lar, a la Iglesia Católica, especialmente en ia ciudad de Santiago: 

El día 9 de septiembre de 1975 es detenida en su domicilio Georgi-
na Ocaranza Muñoz, secretaria del Comité de Cooperación para la Paz 

en Chile y miembro activo de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, quien 
permanece incomunicada 45 días. A la fecha, continúa detenida sin que se 
conozcan cargos en su contra. 

El 29 de septie~bre son detenidos en Antofagasta, en el local de su 
Congregación, los pastores Denis O'Shea, moderador del Presbiterio del 

Norte Grande y Juan Polanco, jefe del Sinodo Nacional de la Iglesia Evangé
lica Presbiteriana en Chile, junto a su esposa, doña Edith Sotelo de Palan
ca. Son trasladados a Santiago, donae permanecen incomunicados más de una 
semana hasta quedar en libertad sin cargos, el 18 de ese mes. 

El 2 de octubre se detiene a Julio Fuentes Arends, encargado del 
Movimiento de Estudiantes Cristianos de Chile (MEe), miembro del Corr.i

té Ejecutivo de la Federación y del Comité Estudiantil Latinoamericano. 
Previamente habían sido detenidas dos mierr.bros de este movimiento ligado al 
Consejo Mundial de Iglesias, las jóvenes Carmen Fuentes Arends y Herta Leigh 
ton Fernández. Las mujeres fueron sometidas a diversos apremios. Estas pe~ 
sanas permanecen actualmente en Tres Alamas, sin cargos en su contra. 

El 3 de octubre el Gobierno anuncia su decisión de impedir el rein -
greso al país del Obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, 

Helmut Frenz, quien, a la sazón, se encontraba en Ginebra en un seminario del 
Consejo Mundial de Iglesias. Pese a la campfuqa mundial de solidaridad con 
él y a las numerosas peticiones de reconsideración, que incluyen al propio 
Gobierno de Alemania Federal, el Gobierno Militar chileno no revoca la medi -
da. 

El 4 de octubre el vespertino "La Segunda" inicia la publicación de 
conversaciones informales y privadas, en reunión efectuada entre el Se

cretario General de la Conferencia Episcopal Chilena, Monseñor Carlos Camus 
Larenas y la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Estas publicaciones, 
las cuales se demostró correspondían a una verSlon tergiversada y "arregla
da" de la cinta magnetofónica que se entregó a los medios not~ciosos, trans
grediendo normas básicas de la ética periodística, motivaron una enconada 
campaña de los medios de comunicación en contra de Monseñor Camus, la que 
aún proyecta sus repercusiones en estos mismos medios y cm la opinión públi
ca. 

El domingo 5 de octubre es visitado en su dm:1Ícilio, por dos agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional, el Padre Domingo González, de 

Linares. Es sacado de ahí mediante un engaño: se le dijo que 81 Intendente 
quería verlo. Lo condujeron al Regioiento de Artillería de Linares, donde 
fue interrogado por treó horas, con intimidación, acusnndosele de lIatentar 
la seguridad nacional por recibir dinero del exterior". En efecto, el Pa
dre Domingo mantenía correspondencia con tres ex presos, la cual era ~~a co
rrespondencia normal de carácter pastoral. Durante el interrogatorio le 
mostraron fotocopias de toda su correspondencia, la cual estaba siendo vio
lada desde hacía tiempo y además ~e exhibieron una carta interceptada con un 
cheque de 160 d'Ólares para ayuda ' 1 Bmiliar de los remitentes. Fue presionado 
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po..ra que endoso..ra el cheque, con el objeto de destinarlo a la reconstruc
ción naciono..l y fue obligo..do a responder la cnrta acusando recibo del di
nero. Además, se le interrogó sobre el Comité y su trabajo en él. Perma 
neció dos días detenido y 15 con arresto domicilia __ 60. 

El día 8 de octubre se cancela el permiso de residencia en Chile 
del Superior Provincial de la Congregación Holandeso.. del Sagrado Co

razón, Padre Cornelio vJijfjes. Dicho sacerdote se dirigía a Buenos Aires 
y en el aeropuerto internacional de Pudahuel fue privado de su documenta
ción personal y notificado de la decisión del Gobierno. Hasta la fecha, 
los esfuerzos de dirigentes de Iglesia y personeros de la representación 
diplomática holandesa han sido infructuosos. 

El d.omingo 26 de octubre es revisada por funcionarios de DINA la 
residencia del Obispo Auxiliar do Santiago, HO!1señor En::,ique Al 'Te al' , 

contigua a la po..rroquia de San Luis Beltrán de le. comuna de Barrancas. 

El G3.bado 1. de noviembre, alrededor de las 21:30 horas, se alla-
nó violentamente la casa de reposo de la Orden de los Padres de San 

Columbano, encontrándose en esa casa el Superior Regional do dicha Orden, 
otro sacerdote de la.congregación, la doctoro.. Sheila Cassidy, que había 
ido a atender a una Herma~o.. de la Caridad que se encontro..bo.. enfermo.. en el 
lugar y la o..mo.. de casa, Sro... Enriqueta Reyes Valerio. Esta última persona 
resultó muerta como consecuencia de los disparos de metro..lleta con que los 
o..gentes de seguridad penetraron al lugar. Organos de prenso. informaron que 
se le habr5.3. disparado desde el interior de la casa, lo que no ho.. sido po
sible comprobar. La doctora Cassidy, de no..cionalidad británica, quien es
to..ba próximo. a ingresar a la Orden de los Padres de Haryknoll, aún permane 
ce incomunicada. 

El domingo 2 de noviembre a las seis de la mañana se allanó el Con 
vento de Notre Dame, situado en la calle Padre Orellana, en el .barrio de 
Avenida Matta. 

El 2 de noviembre también se detiene en su domicilio de la pobla -
ción El Hontijo al presbítero Po..fael Harotto, de 62 años, a quien se 

acusa después de ser simpatizante del Movimiento de Izquierda Revoluciona
ria -MIR-, según declo..ración del Gobierno. El lunes 10 c~e noviembre se da 
a conocer por cadeno.. nacional de televisión otra declaración del Gobierno, 
según la cual "en un departamento de 1GS Torres de San Borja, que era uti
lizado por Rafael Marotto, que se encuentra procesado por la Segunda Fis -
calío.. Hilito..r, por el delito de encubrimiento a los dirigentes miristo..s 
.prófugos, fueron incautados numerosos y nuevos testimonios que demuestran 
sus vinculaciones y actividades con los extrerr.istas". Se refiere la decla 
ración a L, presunta ayuda que Marotto, junto con otros so..cerdotes y reli: 
giosas, habrian presta{:lo a los dirigentes del l'1IR Nelson Gutiérrez, And:'C'és 
Pé;l.sca1, M:"l.rtin Hern5.ndez y a lo..s militantes de ese movimiento Eary Ann Beau
sire y María Elena Bachmann, todos prófugos desde) un enfrentamiento con c
fectivos de seguridad que tuvo lugar en JvIalloco, 81 15 de octubre de este 
año. No obstante, se deGconocen los supuestos testimonios que se habrían 
encontrado en el departamento de la Remodelación San Borja. Se señala ade
mÉls, que el Padre Harotto, fundado:!" c:e la Fal&...YJ.go Nacional y ex Vicario E
piscopal de la Zona Centro de Santiago, llevaba colgada de su pecho una me
dalla con el retrato de Higuel Enr:í.quez y consignas alusivcn, todo lo cual, 
por cierto, dista mucho de haber sido comprobildo o rechaz.ado por los H.C.M. 
que lo pub1icitaron. 
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El mismo día domingo 2 de noviembre es detehido en la Población La 
Ponderosa de Barnechea el Vicario de la Parroquia Santa Rosa de Barne 

chea, Padre Gerardo vJheelan, norteamericano nacionalizado chileno, pertene 
ciente a lo. Congregación de la Santo. Cruz (Holy Cross), bajo la acusación
de "encubrir a delincuentes comunes", corc.o califica. el GOJierno Militar al 
dirigente del MIR, Martin Hernández Vásquez, quien fue detenido, según de 
claración del Gobierno, junto cOh el Padre Gerardo. Se encontraba presen: 
te en el momento de la detención el Superior chileno de la Orden de la San 
ta Cruz padre Fermín Donoso. -

A partir del lunes 3 de noviembre, se comienza a desarrollar una 
enorme campaña de prensa y de opini6n pública en la. cual se involu ~ 

cra a los prófugos de la DINA, Bachm2~n, Beausire, Gutiérrez y Pastal en 
convivencia con sacerdotes, re1igiosas e incluso miembros de la' jerarquía 
eclesiástica. Esta campaña alcanza niveles de estridencia como pocas ve
ces se hablan visto en el -~c2'iodistno nctcional; en todo caso, es primera 
vez que la Iglesia es atacáda en esta forma y con esta magnitud. En los 
periódicos del dia 6 de noviembre aparece la fbtografia del Padre Fernan
do Salas, ex Secretario Ejecutivo del Comité de Cooperación para la Paz 
en Chile, junto a los prófugos, con distorsionadoras 1eyertdas alusivas y 
se menciona también al sacerdote Pa.triclo Cariola, representante del Car
denal en el Directorio de la Institución de Paz, como buscado por la jus~ 
ticia militar. Esta acusación fue conocida por el general de la orden, el 
Padre Pedro Arrupe quien envió a su asistente a entrevistarse con el Pre
sidente Pinochet. 

Por otra parte, en la tarde del día 5 de noviembre, el Arzobispado de 
Santiago había entregado U11a declaración a la opinión pública en que re
probaba "cualquiera acción debidamente compror;a.da de sacerdotes, religiosas 
o 'laicos que implique su adhesión y directa cooperación a dichos postulados 
de violencia y de odio" (se refiere a los postulados del marxismo-leninismo). 
Pero la declaración agregaba que ¡¡distinto es el caso de quienes, inspira -
dos en las exigencias del mensaje evangélico, han creído en conciencia que 
debían brindar a quienes lo requerían los auxilios elementales para la preser
vaClon de la vida, cualqsquiera que fuesen sus opciones políticas" y que e
ra conveniente "recordar que la originalidad del amor cristiano radica, pre
cisamente, en su indiscriminada misericordiall • En comentario transmitido 
por televisión nacional el jueves 6, el abogadc Jaime Guzmán Err&zuriz de
dicó virulentos ataques a esta declaración. El Arzobispado exigió a ejer-
cer su derecho a réplica, el cual fue diferido para el lunes 10 de noviem
bre, en un tiempo de 7 minutos y debiendo ser leído por un locutor del mis-
mo canal televisivo. No obstante. ese día aduciendo razones técnicas y 
de longitud de la declaración, el ~spacio fue nuevamente diferido. La ré
plica nel Arzobispado fue dada a .conocer a la opinión pública por la radio 
Presidente Balmaceda el día martes 11 de noviembre o . 

Por su parte, el día 12 de noviembre, Jaime Guzmán respondió a la de
claración Episcopal señalando que "hay una profunda desproporción entre su 
comentario y la réplica". Señala que su come!1tario tenía por objeto "evi
tar que un párrafo de una declaración del Departamento de Opinión Pública 
del Arzobispado de Santiago puci.:~0ra prestarse para aparecer legitimando 
una acción que penalmente estG sancionada y que es la de encubrir un deli
to, ayudando a que un prófugo elud3. la acción de la justicia" (todo lo 
cual es gratuito si se piensa que la declaración a que Guzmán alude expre
sa con absoluta claridad que las personas que se hagan reos de delitos pe
nados por la ley que estén debidarrmnt - comprobados, no deben favorecerse 
con la impunidad). Finalmente, el aoogado reiterando su "convencida adhe
sión a la Iglesia Católica, a su unidad y a su Jerarquía Eclesiástica en 
todo el campo propio de su magisterio" concluye que "comparte la idea de 
que la serenidad y la moderación son hoy día más necesarias que nunca". 
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- Mientras tanto, en el curso de la semana en que ocurrieron . los hec¡j.os 
más arriba reseñados, efectivos de DINA allanaban, por dos veces conse

cutivas, a las 15 y 20 horas del día 5 de noviembre, el Convento de los Pa 
dres Mo.ryknoll, ubicado en la Población Puda..1.uel; e2. Monasterio Trapense 
en la comuna de Las Condes, el día 6 de noviembre. 

- El viernes 7 de noviembre, a las 16 horas~ efectivos d2 DINA llevan 
al padre Gerardo lrlhelan 2. la residencia de 108 Padres de: la Santa Cruz 

en Peñalolén. Toman café allí y preguntan si hQ estado Andrés Pascal; el 
padre Gerardo se veía muy cansado y sin muestr2.G de tortura. 

- Ese mismo día hacei1 abandono dc.l país, expulsadas en virtud de una in 
tervención del embajador norteamericano, las ~eligiosa3 de Notre Dame,

hermanas Hellen Nelson, Margaret Lip.sio y Paula Armstro:'1g. En e,sa ocasión, 
una declaración de la e::-¡bajada nortee_':Jericana expresa que 1: ()Spel~ru;lOs que, 
de igual forma, nl padre John Devlin le será permitido parti~ en el futuro 
cercano. A todos ellos el Gobierno los supone implicados en la fuga , y pos
terior asilo de los dirigentes del NIR. 

- El jueves 6 de noviembre es detenida la aSlstente socüü del Comité 
de Cooperación para la Paz Betty 1:Jalker, mientrns re:::tlizaba una reunión 

en la parroquia de Paine con familiares de person8.s desaparecid.as. El re -
curso de: Dmparo prcEentado por el Cor;¡i té establece que V!la profesio:'1al am
parada asistió a dicha re~~ión con el objeto de recoger informes sociales 
sobre la si tU9.ción económica de las familias 8.Zectaclo.s, los que serían . 
acompañados al expediente c:e la investigación que, por resolución de la 
Corte de Apelaciones y a recomendación de la Eycelentísima Corte Suprema 
de Justicia, realiza el Ministro Sr. Zuti tal!. ¡Su laoor era netamente profe 
sional. -

- El Sáb.:ldo 8 de novie!11~re es ii1terrogac~a jJor r:1~.embl'os dA servi8ios de 
inteliGencia la cuidado::a de la casa del Obispado do Temuco. 

- Ese día ,es detenido el padre ?atricio ~,aj::lTdo, junto con dos 701unta 
rias dol trnbnj o de c5.rcelef-J del COi:lÍ té, de norcores Lore~co Pelissier y 

Ana l'1arín HermosilliJ. mientras efectuaban una visJ.ta a 18. Cnsa Correccional 
de Mujeres con el objeto de deséCrrol1ar un plan ele trabajos artes2.nales 
con las detenidas, trabaj o auto:::iznJ" por la CO::'fTegacióil d:::l Buen Pastor 
que rige la Casa Co;~reccionD.l. 

- Ese mismo día se d2tiene 811 CODiapó a lo[~ sacerdotes i talia110s Salva 
tore Angelo Ruzzo Cnnu y GÜisep:;::'; Jv1~.riw~ddu, bajo lo. acusación de IV ac::

ti vidades vinculadas CO'1. el extremismo l1 
o El Ob:'..spc de Copiapá, ~:onseñor 

Fernando Ariztía quien es a la ves, Co Presijente <:101 COlr:i té de Coopera 
ción para la Paz en Chile formuló '-lIla decla:::':::..ciCn 2n la que expresa que te 
me que "m5.s allá del apresamiento je los sacerdote;:; Salvo.dJl' R'clzZU y Giu -
seppe I\1urinoddu de esta ciudad, y c~¿ las acus::;. '.,;iODOS en E,t.:. contra, haya 
una velado. ca:npaña contra la Iglesül. CD.tólic~-. y contra lil ü: éI'0pendencia 
que ésta clelJe mantener", agregando que "es rD'.:t.y L~cil 1 0.11 c:,,:'l:'" aGusnciones 
contra quien está impedido lle hablc,r •. , n es il:L.;:¡ f5.cil a'::;aC':l~: n. quien no 
puede responder" o Agreg8. lJIonseñcr Ariztía que ao j::',;,ede 2J.G> tD.r las acusa -
ciones del Intendente de Atacama nac:Qtr8.s un D::,0 '~e:;;6 le6cJ.. con ' la defensa 
correspondiente, no est2J.:lezca la cu.l~nbilidc.é~: ne":alandc D.dcL1Ecs que el cl~ 
mingo 9 de noviembre quis ') comunic~" ' ~e mediant e: 'celegrmi'~' con e l señor CD.E, 
denal, pero 1D. comunicación fue recl1azo.da por 18. c .:mSUTCl (:cl tolégrafco Ca 
lifico. Monseñor Ariztía CODO "un hocho gravísimo que a un :::;b~. s})o se le irn::
pida comunicarse con el Presidente ele lo. Coni ~ ·'.'enc:i.a Epir r: npal l1 

o El Obispo 
de Copiapá desecha las acusacione,s en contra ele }.os sacorcl0h:s i tali8Jl0S 



en su declaración, afirmando que "hay tombién otras iÁcusaciones que me piÁre
cen infa~tiles: ¡que tenían cien dólares! ¡que tenían un iÁutógrafo del Che 
Guevara!, el cual murió varios años antes que estos siÁcerdotes pisaran Améri 
CiÁ por primera ve·z. El 12 del mismo mes son trasliÁdiÁdÓs a Santiago. 
Viajó iÁ Snntiago desde Montevideo el R.P. Silvnno Berlanda, delegado de la 
Conferencia Episcopal Ttaliana pariÁ los sacerdotes que trabajan en América 
Latina. 

-El domingo 9 de noviembre en la Parroquia del Carmen de ÑuñoiÁ, ocurren 
algunos incidentes: antes de iniciiÁrse la misa de 11:30 hrs. ingresaron 

'13.1 templo iÁlgunos periodistas de la televisión. El pnrroco celebrnnte, Pactre 
Vicente AhumiÁda, omitió la oración de los fieles, ocasión utiliziÁda el domin 
go 12 de octubre por un grupo.lde personiÁS para efect~ur: ume mnnifest9-ción -
de protesta, una mujer de odiÁd maduriÁ y aspecto distinguido trató de leer en 
voz alta una rogativa, pero fue silenciada por los feligreses y el coro PiÁ -
rroquial. FiniÁliziÁda la misiÁ, el sacerdote anunció el horé..U'io del mes de Ma
ría y comenzó 'la oración de ~ste culto; ~uevamente alg~QiÁs de las personas 
integrantes del grupo de miÁnifestantes intentaron leer las rogiÁtivas que 
triÁían preparadiÁs. Como el sacerdote invitó al ciÁnto de la Comunión, los ma
nifestan'tes se retiriÁron del templo cantando el Himno NiÁcional. El grupo se 
situó en el exterior del templo portiÁndo cnrteles injuriosos en contriÁ de 
personeros de la IglcsiiÁ y entonando el Hirrmo NacioniÁl. El grupo n« sobrepil ... 
sabiÁ las doc.e personas. Al invitarlos los feligreses iÁ retirarse del lugilr 
intenturon promover uniÁ discusión acerCiÁ de las declaraciones del Obispo Car 
los Comus, pariÁ luego plnnteiÁr el iÁsunto de liÁ ayuda de iÁlgunos sacerdotes :;: 
prófugos de los integrnntes del MIR. La feligresía se retiró miÁsivamente 
del lugiÁr, quediÁndo en su lugar un pequeño grupo de muchiÁchos y el grupo di
solvente. Un individuo moreno, biÁjo, de pelo corto y con chiÁquetón a cUiÁdroiÁ 
azules iÁgredió físicamente a uniÁ muchiÁchiÁ que tuvo que rofugiiÁrse en el tem
plo. PreviiÁmente hiÁb~iÁ llegado iÁl lugar el furgón policial y un oficial in -
tentó detener iÁ un sujeto del grupo disolvente, el cUiÁl llevó ill ciÁrabinero .~ 'I',"¿-l;-¿ 
iÁpiÁrte y le mostró una credencial. El oficial lo dejó reintegrilrse iÁl grÚFc~~ 
~ue discutíilo Alrededor de las catorce horiÁs, el grupo se encontrG.biÁ pr5.ct~. · 
Cé:unente disperso; dos sujetos se iÁcerCiÁron al furgón policiiÁl y luego de ,. ~~ 
identificiÁrse iÁbordaron el vehículo y pilrtieron en él. El furgón quedó en 
pilnne uniÁ cuadriÁ mns 8.11n y los des individuos se biÁjiÁron piÁra empujarlo. Un 
periodista que no estiÁbél en cumplimiento de sus funciones se 8.cercó él un co
nocido periodista y le consultó ilcerCil ele cómo hilbío. llegml0 tan rápido iÁl 
lugur de lil noticia quien le contestó que esta situiÁción liÁ teníQ.ll en"piÁutiÁl! 
desde el s5.biÁdo 8 y que teníQll vuriiÁS más. Ante liÁ preguntiÁ sobre 81 orígen 
de lil informiÁción, el periodista iÁclaró que 8110. proveníiÁ de la SecretaríiÁ 
de Comunicación SociiÁl del Gobierno . 

. - El día ffiilrtes 11 de noviembre, en el Cilmpus Oriente de la Uni versidéld 
CG.tólicil había un curtel que nnuncio.bCl lil purtido. de Chile del sacerdote de 
liÁ Sunta Cruz, Pildre John Devlin. Dicho ciÁrtel invitélbiÁ a las personas iÁ 
"despedir" iÁl Padre Devlin. PreviiÁmonte, el díiÁ 7 de noviembre, cuando las 
hermnniÁs Helson, Lipsic y Armstrong hicieron iÁbandono del país por mediiÁción 
del embiÁjiÁdor estndounidense, un grupo de manifestiÁntes, trcnsportados en un 
bus de la empresa estéltal UN-Chile y posteriormente conducido él un lugilr 
que no tiene iÁcceso al público dentro del aerojJuerto de; Pucbhuel cuya ubica
ción es privilegiadiÁ, exhibieron groseros carteles illusivos a lec Iglesia y iÁ 
sus personeros y lanzaron porotos y monedas iÁ liÁS reli6iosaso TiÁl ilCto fue 
profusar.1Gnte difundido por la televisión y los periódicos: 

,11 
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Los ataques contra la Iglesia y el Comité continuaren i ninterrum-
pidamente desde la última fecha. El 11 de n oviembre en Ci.l.T ta envinda 

al Cardenal 01 General Pinochct plantea la dis olución del Comi :; 6 de Coope
ración para la Paz en Chile, "como un positivo paso para ev:..ta r mGles mo.. -
yores". Entre los fundamentos de la petición gubernamental G 8 mencioné.i. 
"una campaña cuyo objetivo evidente es el de producirla equivo:-:ada impre
sión de que existirían diferencias entre la Iglesia CntóliCé. Apostólico.. Ro 
mana. y el Gobierno de Chile". 

"Esta acción -continúa la carta- desarrollo.do. por l os mb.s divers os me
dios, ha sido impulsada por terceros y sería un grave error raro. la armonía 
que debe existir entre la Iglesia Católica y el Gobierno que preE'liclo , el 
permi tir que estos sectores, en concomitancia con declo.ro.dos eh.amigos de le. 
Patria continuo.ran en su nefasto intento". 

"Frente a esta situación -agrego.- estimo de t oda convoni encia se adop
ten las. medidas peIltinentes a fin de que este orga..YJ.ismo l:1.0gUE; a su término i} 

- La Embajada Italiana, según publica la prensa, 01 ' 12 de :iloviembre 
solicitó acceso consular a los dos sacerdotes i talicmos de tenidos cm 

Copiapó. 
, 

El Consejero político de la Embojada de los Estados Uni dos, solicitó 
en lo. Cancillería el otorgamiento de salvoconduct o para e l so.ce rclot e n ortea
mericano John Devlin, de la Santo. Cruz, quien so encuentra baj o el amparo 
de la residencia de un funcionario de dicha Embo.jo.da. 

Los diarios informan que durante toda la mañana del martes 11 declara
ron ante el fiscal militar ad-hoc Joaquín Erlbaun 12.. doct oro. brit5nicn Shoi
la Cassidy y el sacerdote Rafael Harottoo 

Por su parte, el vespertino La Segunda inicia una ,:;ampaña destinada a 
poner en duda las finanzas del Comité de Cooperación pare:. l. c:l. Paz en Chile 
bajo el título "¿De dónde salen fondos del Comí té P!:-o Paz '?íf se enumeran una 
serie de o.ntecedentes sobre los ingresos y ciert03 go.st os (le ~L Comité • To.l 
información, que en ninguna f orma mostraba irreguio.rido.des en el mnnej o fi
nanciero, sólo puede haberse obtenido cometiendo e l del~. t o de v i olo.ción del 
secreto bancario . 

Ese mismo día CONFERRE, Conferencia do Relig i osos e18 " ~li l e, fl o.dhierc 
plenamente -por medio de un comunicado- 0.1 Co.rclennl en estos momentos difí
ciles de nuestra Iglesia y le expresa su gratitud por su def onso. de l o. 10.
bol' y del testimonio de 10.13 Religiosas y rellgios os li • 

El Fiscal Militar o.d-hoc J oaquín Erlba ul1 reso!3 i é ü1.comunico.r 0.1 
so.cerdote Gernrdo \rJheelan. El sacerdot e p or manece EL =-,,'.1 c5.rcel pú

blico. de Santiago . 

El vespertino La Segundo. inicio. una nuevo. co.mpo.ño. C Oi-:t~['a 01 Comité de 
Cooperación para lo. Po.z en Chile. Esto. vez, a l~,:,,'()pósit (j :_li) .¡ i persono.s que 
estarían en lo.s listo.s :le desnparecidos cle}_ Com::.té :r q'w ')::; claréL."1 estDr 
en libertad. Examino.da lo. listn de "Lo. Se gm1.dcn , .se COi;lrE' ob6 que ninguno 
de ellos aparecía en la nómino. de l os 119 chilenos presun to.:·,iente muertos . 
en el extranjero ni to.mpoc o en listo. o.lguno. ele c:'::::c'o.j.o.::-e c¿c.:;)s . 
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T d ' d' , ~ , 4 res ~as espues a su env~o, el d~a 1 , el Cardenal responde 
la carta del General Pinochet en que ,se le plantea el término del 

Comité de Cooperación para la paz en Chile. El Prelado contesta que las 
Iglesias han "acordado aceptar esta exigencia del ,supremo Gobierno -con 
la expresa reserva de que la labor carit~tiva y religiosa desplegada has
ta ahora por el Comité continuar~ desarrollándose dentro de nuestras pro
pias y respectivas organizaciones eclesiales, y siempre dentro de Ul1 mar
co de fraterna colaboración ecuménica". 

El Cardenal salid ta además un tiempo razonable para los t:::'ámi tes 
de disolución del Comité y confia .en que "la ,sociedad y el Gobierne sa
brán acoger con espíritu ecuánime y reconocido, a quienes abnegadamente 
pretendieron servir, desde el Comit~; los altos intereses de la misericor 
dia" • 

Puntualiza además la respuesta que la medida "acarreará con toda 
probabilidad -dentro y sobre todo fuera de Chile- daños sensiblemente ma
yores que los que pretende evitar. Si así resultare, no será nuestra la 
responsabilidad". 

IiEl sacrificio que esta deocisión importa -concluye la respuesta
nos permite esperar que, en tiempo no lejano, le será restituída D. la ju
risdicción civil su plena competencia en las materias hasta ahora objeto 
de la acción del Comité, con la consiguiente creación de un ambiente de 
paz social en el país, y de una imágen extraordinariamente positiva en el 
extranjero." 

En "La Segundall, se informa que se presentaron en forma volunta -
ria a la Segunda Fiscalía Militar los sacerdotes Fernando Salas y Patri -
cio Cariola, ambos de la Compañía de Jesús. Quedaron detenidos luego de 
declarar, permaneciendo el Padre Cariola en calidad de incomunicado. Ese 
mismo día se le levantó la incomunicación a la doctora Sheila Cassidyo 

En la madrugada de este mismo día, es allanada la casa del sacer
dote José Gutiérrez de Valparaíso, quien está a cargo de los talleres me
diante los cuales la Comisión de Solidaridad y Desarrollo del Comité pro
cura obtener trabajo para los cesantes de esa provinciao El Padre Gutié
rrez es interrogado hasta las 4:30 hrs. de la madrugada. 

Frente a una nota de ataque, firmada por una desconocida nAc -
Clan Católica Anti-marxista" y que fue p'egada en los muros de sedes parro 
quiales de Punta Arenas, el 16 de noviembre el Obispo de esa Diócesis, -
Monseñor Tomás González contestó públicamente que desconoce total y abso
lutamente dicho movimiento como católico, ya que ignora loso documentos de 
la Iglesia y puesto que sólo a la autoridad eclesiástica le corresponde 
reconocer a un movimiento de laicos como católico. Monseñor González de
claró que tanto él como todos los sacerdotes están abiertos al diálogo 
constructivo y que no es una actitud digna la de esconderse en el vergon
zoso anonimato. 

El diario "La Tercera" informa el 17 de noviembre que el Comi-
té para la Paz se "autodisolvería", debido a que su acción ya no 

se justificaría". Agrega que cualquiera resolución al respecto, se adop
tará al regreso del Cardenal Raúl Silva Henríquez quien viajó a Estados 
Unidos y Roma. Este mismo día, el ', omi té entregó una declaración oficio.l, 
que en sus aspectos más importantes señala que "por medio °de una carta per
sonal del ,sr. Presidente de la República, Gral. Dn. Auguste Pinochet U., el 
Gobierno ha solicitado al Cardenal Sr. Raúl Silva Henríquez, lD. disolución 
del Comité de Cooperación para la Paz en Chile", debido a que considerD. 
que en dicho organismo está,n las raíces de los graves conflictos entre lD. 
Iglesia y el Estado. 
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La carta de respuesta del Cardenal manifiesta un franco apoyo a la la
bor del Comité en favor de los que sufren, cohsidera una exigendia del Go
bietno el cierre del Comité y señala qUe ln é1cc:i~rt de los derechos humanos 
contirtuarú dentro de los organismos de ia !glesia. 

~ L~ do~tor~ Sheila ~nssidy, e1 mismo ~ta ~h ~u~ fue dejada eh liber
tad lncohdic~ohal y Sln cargos por el riSCdl M~lltar ad-hoc (17 de no

viembre). fueacompañb.da por el c6hsul 13titánido a la casa. correccionai de 
mujeres a retirar sUS pertenenoias8 Pocos momentos después fue nUevamente 
detenida por efectivos de la DtNA y nd se tiérte noticias sobre olla. Esto 
moti \1"0 una protesta del Gobierrlo 13ti ttmico (1ibicncllJ. , eh la. sección cables de 
"El Hercuriol! de 19

1 
de noviembre) contra Chiie por la forma eh que el Gobier

no Militar maneja el aMo. ~Jtl1ort6 a Hiiberttí' a ia doctora ClJ.ssidy o acusar
la, sin más demora!l. 

La represión contra. los trabajadores del Comité, mientras tanto , ha 
continuado en forma abietta. El d1a 15 de noviembre en la madrugada 

segÚn se pudo establecer después fue detenido eh su domicilio el abogado y 
Jefe del Area de Derechos Hu~anos del Comit~\ Jos~ Zaiaquett Daber y el sa
cerdote de Holy Cross, Daniel Panchot. Asimismo! se allanaron otros domi
cilios de Santiago en busca de trei3 tra~ajndo)¿es . del / Comité. El dia 18 el 
abogado del Comité, Marcos Duffau fue detenido e ihcomunicado. 

En estos días debe hacer abandono del país la reiigiosn Maria de Los 
Angeles Marimón, funcionaria del Comité de Cooperac16ri para la Paz en Chile 
desde el mismo día de su fundación. En los últimos tiempos esta re1igiosa 
ha desarrollado una extensa labor en los comedores ihfantiles y con los gru
pos de familiares de detenidos y de desaparecidos. 

Por su parte, la población atendida por los sacerdotes de Holy dross, 
en la comuna de Ñuñoa, uno de cuyos miembros 6s el padre Dili~iel Panchot, per
manece, a la fecha de este documento, en huelga de silencio y de hmübre como 
protesta por la ~edida en contra del sacerdote. 

En su reciente gira por la provincia de Antofagasta, el General Pi
nochet manifestó ante periodistas que lo acompañan que lino puede producirse 
una separación entre el Gobierno y la Iglesia Católicao E~e es el sueño de 
los antipatriotas- pero, ni la Jerarquía de la Iglesia. ni las autoridades 
del Gobierno permitiremos que tal cosa ocurra." 

Santiago, Noviembre 20 de 1975.-



-11-
'1 

PROYECCIONES: 

1" Debemos recordar que esta no es la p:.i.'"lera vez que se desarrolla una cn.m-
paña en contra de las Iglesias desde l~ instauración del Gobierno Militar 

Entre las prim¿;ras medidas que tomó este Gobierno deben contarse la expul 
slón de mlLs de 200 sacerdotes y religiosas, tnnto chilenos col110 de otras na
cionalidades. Además! tres s~cerdotes mUrieron con posterioridad al 11 de 
soptiembre de 1973, muertos durante su dctenci6.n. " 

2. Pero los hechos anteriormente resumidos demuestrnn que se está en presen
cia de una nuevo. Cru:r1paña concertada en contra de las ·Igleéias y sus pers2, 

neros. Est~ campaña cubre dos aspectos bien diversos: 

a) Las o.cciones directas, mediante la detención, incomunicación u o -
bligación de salir del país dé s~oerdotes, religiosas y personeros 

. ligados a cl1os" 

b) El sistemlLtico ataque a través de los medios de difusión naciona 
les, limitando el derecho o. r~plida y defensa de los acusados. 

3. Al parecer, el objetivo último de esta campaña injusta y désproporcionnda 
cm contra de las Iglesmas es dividir a la Iglesin Catí>licn (como y~ lo 12, 

graron con la Iglesia Evangélico. Luterana en Chile) y atenta~ contra su nece 
saria independencia respecto de todo Gobierno. 

El esquema que sigue para esto es más o menos el siguiente: 

aY Se lnnza una campaña abrumadora de desprestigio contra las persa -
nas, con lo cual se las aisla, limitándole el derecho a réplica, 

cuando no se lo.s detiene e incomunica o se las conduce a lugares in~etermin~ 
dos sin que sus superiores o fo.miliares puedan comunicarse con ellas: 

b) Se siembra la confusión en la opinión pública y, sobre todo en los 
miembros de lo.. comunidad cristiana, con noticias alarmantes, a ve

ces contradictorias y confusas, reiteradas una y otra vez por todos los me -
dios. 

c) Finalmente, surgen nuevas autoridades que interpretan el pensamie~ 
to de la Iglesia y, concretamente en el caso actual, de la propia 

jorarquía. Estas nuevas voces se arrogan todas las facultades para dictomi -
nar sobre las acciones que deberían haber tomado o que deben tomar en lo su
cesivo las personas, en este caso particular, los sacerdotes, religiosas y 
cristianos en general o 

d) Se editorializa en los más variados estilos, todo lo cual concurre 
a crear el clima de confusión e incertidumbre esperado, en el cual 

suhsisten claramente varias impresiones y consignas "curas extremistas", 
"obispos yendepatrias", "cómplices de la campaña internacional", "reciben c12:, 
nero del exterior para desprestigiar al Gobierno", etco 

e) Hacer claridad en la compleja maraña creada resulta, por último, 
casi imposibleo Como lo señalara la revista "Mensaje" en su número 

2J-ll~, de nuviembre de 1975, a propósito de los atauqes a Monseñor Carlos Ca -
mus, lI al término de esta campa...'1a ya nadie sabía muy bien cuál era el pecado 
concreto que Supu0stamente había cometido quien era objeto de los ataqqes. 
Hucho menos se recordaba su defensall • 

4. Es posible apreciar también en esta vasta campaña de acusaciones en con -
tra do las Iglesias, la intención manifiesta de aislar de ellas al Comité. 

ele Cooperación para la Paz en Chil",. Su idea central es tratar de demostrar 
que el Comité no "representa el pensamiento cristinno o el de otras religio
:les" sino que "sirve a propósitos políticos" (editorial de El Mercurio, del 
12 de octubro de 1975). Es decir, se le trata do observar como una Institu -
ción ajena 2. las Iglesj!ls y cr,nb:"ur-i n. :'l. su mis; 6n cvungél iC::l, en un velado 
llamado a 11r.lt":shncAr,c¡0" de éllao 
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Paro. este fin, los gestores de lo. presente co.mpaña tro.bo.jnn a varias ac -
ciones: 

a) Trat~ de convencer al pais, y en especial o. lo.s Iglesias, que no 
s610 existe Il una notnble infil tro.ción marxista" en 01 Comité sino 

que, en el fondo, n esos fines el Oolni té sirve. 

b) En numerosas oportunidades se le envían ¡trecados!1 b. personeros de 
las Iglesias precaviéndGlas de posibles o.llanamlcntos u otras o.c -

cionos directas en contra del Comitéo 

c) Se detiene b. funcionarios de esta Institución en razón de su traba 
jo eh él, 10 cual vn acompañado de una vasta campaña pUblicitaria

que muestra vinculaciones sospechosas del Comité con do-cenidos políticos o 
participación de él en campañds de desprestigio del Gobierno. Con esto se 
pretende confundir respecto de lo.s tareas que efectivamente realiza el Comi
té y ponerlns eh tela de juicio a los ojos de la opinión pública y de las 
propias Iglesias. 

d) Se crean dudas respecto del orígen y destino de los dineros con 
los cuales el Comité trabajo., no señalando irreg', laricbdos concre

tas a este respecto. Para esto se llega al e:x:tremc de violar la norma UJli ver 
sal del secreto bandario. 

e) Se presiona directamente a las Iglesias representadas en el Comité 
y en especial a la Iglesia Católica, para que retiron su apoyo a 

esta Institución. Este objetivo ha logrado plenamente el exito, toda vez que 
el Sr. Cardenal, Raúl Silva Henríquez, en carta dirigida al General Pinochet 
acepta la exigencia gubernamental de disolver el Comitéo 

Santiago, 19 de noviembre de 1975.-



A N E X O 

PRINCIPA,LES ACCIONES" GUBERNAMENI' ALES y DE OPINION PUBLICA 
QUE HAN INrrEN~ÁDO ' SUPRIMI':RLA ACC;:ION DEL COMITE DE COOPERA

cteN PARÁLA PAZ EN CHILE x . ; ( . --,' . "I(¡" Ó' . " . 'b ;' . ' '" 

El 6 de octubte d~ 1973, el Comit~ de Cooperación para la Paz en Chi-' 
le se estableció con el fin de colaborar alrestabledimiento de la p~z en 
Chile fundada en la justicia. 

En sus comienzoS t el Comité se pre¿)cJb~ dé dar tiha r~plda ci.sistencia
a las personas más afectadas por la situacibrl imperánte éh Chile -princi -
pa1mente los dete~ido~ por motivospoiititos~ y col~borar coh ayuda mate -
rial, legal y júrldita a todos aquellos que sé vierórt menoscabaso~ en sus 
derechos, como fruto de la misma situación. Posteriormenté+ ha desarrolla 
do, sin abandonar su primitivo campo asistencial y judicial; una amplia l~ 
bor en pro de los sectores más désposeidos del país como consecuencia de -
la crisis económica creciente qUé se advierte en chile. De este mOdo, co
laboró en la creación de comedores irtfantiles, bolsas de trabajol domités
de cesantes, empresas pequefias de auto~esti6n, talletes 1 etcaf tendientes
a paliar de alg6nmodo las agudas necesidades que hoy vive nuastra pobla -
ción, especialmente en sus sectores más necesitados, propendiendo a su or~ 
ganización y a¿~ibn solidaria. 

CAMPAÑA PUBLICA: 

El ,Comité se di6 a conocer al público mediante Un aviso publicado en 
los principales diarios del pais~ durante la primera semana de noviembre -
de 1973, aviso en el cua1 se expresaba ' que lilas pérs~nas desprovistas de • 
recursos, que en razón del momento hacional deseah apoyo en la solución de 
~os problemas LABORALES o PENALES que les aflijan, pueden ditigirse a este 
COMITE". A partir de este simple aviso, comenzó una, al comienzo leve cam 
pafia de prensa en contra de la Institución, que se traducia en las seccio= 
nes "cartas al público" de los periódisos, mediante indignadas expresiones 
de lectGres contra el Comité, en frecuentes declaraciones de personeros en 
la radio y en'la televisión y en alusiones de las autoridades gobernantes, 
que se referían a la Institución como a "ese llamado Comité de la Paz". 

Al promediar el afio 1974, el vespertino "La Segunda" desata una irnpL~ 
sionante campafia nacional de prensa contra el Comité. El motivo de esta -
campafia reside en la publicación, in extenso en el periódico mexicano "Ex
celsior" de un informe titulado "Desarrollo de las acciones del Gobierno -
Militar en contra de los disidentes politicos", documento de trabajo inteE 
no del Comité, que el Comité no proporcionó a dicho permódico mexicano. 
La campaña contra la Institución se personalizó principnlmente en sus co
presidentes, los obispos Fernando Ariztla y Helmut Frenz y su secretario -
ejecutivo de aquel entonces, el padre Fernando Salas, S.J. ~ 

Con posterioridad a la campafia del citado vespertino se extiende a
biertamente en contra dei Cardenal, a quien se le asocia indirectamente 
con el Comité y con la deteriorada imagen del gobierno ' de Chile en el exte 
rior. 

Desde ese entonces (mayo de 1974) no cesan de aparecer en revistas y 
periódicos nacionales frecu8ntes dh,tribas y expresiones de di stinta indo-
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i 
le en conL:iJ. del Comité. AS1.; ttEl Mercurio" f en editorial del 7 de julio-
de 1974, propone liso y llanamente 1a disOlució~ del comité, debido a que 
"la piJ.Z es°:.:.á consolidáCla en chiie'¡~ Con recho 12 de junio de 1975, el mis 
mo matutino~ baJo ei . tltulo Itcomite fantasma para ia PázHseñala que "las -
autoridades (de An~ofagasta) manifestaron su extra~eza por la actuaei6n de 
este Com~té para la Pa~, ya que. ~e~6n señalaron, no tenIan co~ocimiento -
de que eJ_ país estuviera en guerra ll o 

Con motivo de las publicac~ones de prensa relativas a los 119 chile -
nos presun~amente muettos en fo~ma Violen~a eh el e~~erior [el~os no~btes
completos se dieron a conocer en desconocidos periódicos argentinos y bra
sileños), el Comité surre nuevos at~ctUes •. Así. liLa Segunda" del 29 de ju
lio de 1975 titula destacadamen.tet ¡¡Comité de Cdt:rperaCión para la Paz RE-O 
CU~RE DE ANPARO EN Fl', ¡íORDE LOS MUER'1'OSh, haciendo groseras alusiones al -
obispo Helr,m-:: Frenz en este articulo e Por su parte, el seman3rio "Qué Pa
sa" en artículo titulado "¿FALTAN 119 CHILENOS?" afirma que "El Comité Pr~ 
Paz no ha dado muestras de imparcialidad; que se hallaba (y probablemente
todavla se halla) infiltrado por elementos de extrema izquierda". 

Los ataques en contra de la Institución adquieren especial virulencia 
con motivo de la campaña de un sector de la colonia alemana residente en 
Chile en co~tra _ del Obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile 
(IELCH), Helmut Frenz. En el mes de junio de 1974 comienzan a aparecer 
cientos de firmas de supuestos feligreses de dicha congregación que piden
el retiro del Obispo. Asimismo, en radio y televisión se entrevista a du
dosas personalidades de origen alemán, quienes, amparados en una espectac~ 
lar cortina publicitaria, atacan groseramente al Obispo .. 

Un año más tarde, los mismos sectores, apoyados por la gran mayorla 
de los medius de comunicación, solicitan públicamente al Gobierno la expul 
sión de Frenzo Aducen que es un filomarxista y que recibe apoyo de una 0E 
ganización "que fomenta el terrorismo en el mundo". Tal organización es -
el Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, que agrupa a la tota
lidad de las Iglesias Evangélicas Luteranas del mundo de diversas denomina 
ciones, que cuenta con centenas de millones de fieles y que apoya la labor 
del Comit6. 

Si ~ien el Gobierno en un comienzo, se pronuncia en el sentido de no 
intervenir en este conflicto, es dable suponer qué finalmente cedió a las 
presiones de estos grupos ya que, el viernes 3 de octubre se comunicó por 
medio de la prensa la intempestiva medida que prohibla el reingreso de 
Frenz al pais~ Este se encontraba en esos momentos en el Consejo Mundial
de Iglesias, asistiendo como delegado a un seminario ,del organismo. 

Un reciente ataque de prensa en contra del Comité lo hace "El Mercu 
rio" en su editorial del 9 de Octubre, en donde señala: "El organismo cono 
cido C01T,O Comí té Pro-Paz ha tenido y tiene funcionarios marxistas. La opi 
nión pública bien sabe que la infiltración marxista no es inocua y pueden
f¿cilment~ asi explicarse el tono y orientaciones del mencionado Comite, -
cuyos miS. ,,; altos integrantes merecen respeto pero que no siempre tienen el 
contro: de los documentos de Secretaria por donde se desliza la verdadera
polittca del organismo"_ 

¡'.CCIONES 0}RECTAS: 

El. 
nal que 
du:!:'ante 

20 '; de Septiembre es detenida la doctora Katia Resczinsky, profesío 
había colaborado con el Comité. Permanece 40 dIas incomunicada, -= 
l o s cuales es sometida a apremios ilegltimos; posteriormente debe-
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estar privada de libertad durante casi un año hasta que finalmente es expul~ 
~ del país, sin proceso ni cargo alguno en su contra. 

M~s adelante, el 14 de Octubre de 1974 es detenida en sU domicilio la -
funcionaria Jessica Ulloa, quien también permanece incomunicada durante unos 
días hasta apreCer en libre plática en el campamento de Tres Alamos~ al poco 
tiempo es expulsada del país, sin cargo alguno en su contra. 

Luego es detenido el procurador Alvaro Varela, quien es interrogado en 
el centro de ocultamiento de personas situado en José Domingo Cañas esquina
de República de lsraél, durant~ un día y dos noches, hasta ser dejado enli
bertad incondicional sin cargoso 

Con postetloridad, el 26 de noviembre de 1974 se detiene al trabajador
del Comité Franoisco Ruiz, quien debe soportar una prolongada privación de .~ 
libertad de seis meses, hasta quedar en libertad incondicional sIn cargos. 

Mientras tanto, también se practican detenciones mqsivas en contra de 
personal del Comit~ o personas allegadas a él en razón de requerir sus servl 
cios. Durante 1a inauguración del Templo Vótivo Nacional de Maipú se detie
ne transitoriamente a un grupo de más de veinte personas, entre 10s cuales -
hay gran cantidad . de trabajadotes del Comité; estas personas quedan en libeE 
tad gracias a 1a intervenci6n enérgica del Obispo Secretario General de la 
Conferencia Episcopal y de ~n Obispo Auxiliar de Santiago a altas horas de -
la noche, próximos al toque de queda. 

El 14 de diciembre de 1974 s~ detiene a las participantes a un servicio 
religioso para las familias de detenidos y desaparecidos. Dos de los parti~ 
cipantes permanecieron 23 días presos y 23 quedaron libres el mismo oía de 
la detención. 

El 4 de agosto de 1975, a la salida del oficio religioso celebrado por
el esclarecimiento ~e la verdad en torno a las publicaciones sobre la presuE 
ta muerte en el extranjero de 119 chilenos, se detuvo a un procurador del 
Comité y se le tuvo toda la noche vendado y sometido a ' vejatorio trato en 
una comisaría de Santiago. 

El 9 de Septiembre de 1975 es detenida Georgina Ocaranza M. quien, has
ta la fecha, permanece incomunicada. 

Resulta prácticamente imposible resumir lo que ha sido la acción direc
ta del Gobierno en contra del Comité en provincias. La labor de la Institu
ción en provincias, se ve seriamente limitada, cuando no impedida, en aque -
llas lOCalidades en que el control militar no ha permitido acciones en el te 
rreno de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

Entre algunos hechos destacados que, en esta materia han acaecido en 
provincias, se pueden mencionar los siguientes: 

- El Coordinacor del Comité para la provincia de Osorno, pastor ~utera
no James We Savolainen K., junto con el pastor luterano Wolfram R ~ th y el s~ 
cerdote católico Bernardo Werth se encontraron con obstáculos in5upe r ables a 
partir del 17 de enero de 1974, que impidieron su labor p a stru~ l e n e sa pro
vincia. Además, al pastor Savolainen se le detuvo en la es:aci0n de FF. CC.·~ 
de Osorno por agentes del Servicio de Inteligencia Militar, qUenes confisca
ron cartas que pensaba dirigir a las autoridades y d0cumentos éela ciona dos -
con su trabajo pastoral; además, se le amenazó con la expulsiSn del país y -
finalme nte se le expulsó nc la pro v.lnc i. ,::¡ de Osorno. 
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- El jueves 13 de junio de 1974 fue netenido en la estación de Ta1ca, 
por agentes del SIM, un ciUdadano que pensaba dirigirse al Comité de San -
tiago a efectuar trámitei penales. Estuve tres días detenido con la vista 
vendada, incomunicado y recibió palizas y diversos .ma10s tratos; además, -
era interrogado sobre el Comité. Se le quiso hacer firmar una declaración 
acusando al Comité de sobornarlo para asi1arse. 

té 
el 

- El viernes 8 de agosto de 1975 es 
8e Va1paralso a quien se le interrogó 

omité y se le amenazó con expulsarlo 

detenido un profesional del Comi
en dependencias militares sobre -
del país. 

- El 15 de Agosto de 1975 es detenida una profesional del Comité de -
la provincia de Curicó; permanece durante cinco días desaparecida; es tor 
turada y apremiada re diversos modos. 

Ex extensión 

El trabajo de zonaS del Comité tambiéh se ve limitado o impedido por 
acción de autoridades militares y de los servicios de inteligencia, en ge
neral en lo relacionado al funcionamiento de comedores infantiles, bolsas
de trabajo, comités de cesahtes, etc. En el caso de los comedores infanti 
les, la Directiva Naciohal de Centros de Madres (CEMA-CH1LE) o la Secreta
ria Nacional de la Mujer erect6an diversas acciones por medio de las ¿ua -
les presionan a lá gente para que el tomedor infantil de la respectiva pa
rroquia pase a depender de medios ofieiales o simplemente desaparezca. = 
Las razones que s e aducen consisten generalmente en que esto.s....-e.cimedore-s- ·fo. ·· 

t 1 
. Ji. ,¡ men an a lmagen de un pals donde eXlste hambre y cesantla. 

En general, la vigilancia sobre los comedores se ha extendido, espe -
cialmente en aquellos de la zona sur de Santiago; es así como agentes de -
D1NA frecuentemente concurren a estos lugares a hacer averiguaciones o se 
ve muy a menudo a personas o vehiculos sospechosos en torrto a ellos. 

Algunos hechos sobresalientes de estas acciones son: 

el 30 de abril de 1975 dirigentes de Comités de Cesantes de la Zona Nor
te de Santiago se reunian en la parroquia Huamachuco, de la comuna de 
Renca. Asiste a la reunión un sacerdote y directivas de tres Centros de 
Cesantes; la po licia se lleva detenido a uno de los dirigentes, quien 
más tarde queda en libertad sin cargos. 

el lº de mayo de 1975 se detiene a tres dirigentes de Bolsas de Trabajo
formadas en torno a la parroquia "Ascensión del Señor" de San Miguel; 
después allanan , sus casas y los interrogan durante tres horas. 

el 5 de junio de 1975 los alcaldes de las comunas de Renca, Quinta Nor -
mal, Barrancas, San Miguel y La Reina acuerdan suprimir los comedores po 
pulares organizados por las Comunidades Cristianas poblacionales de la -
Iglesia. Se fundamenta la medida en el reglamento del Servicio Naciohal 
de Salud que exige, p a ra manipulación de alimentos, instalar azulejos, -
cocinas separadas de los comedores, agua potable, alcantarillado, servi
cios higiénicos, etc. (elementos que en muchos casos no existen en las -
casas particulares de la población o campamento). 

- El 17 de junio de 1975 el alcalde de Quinta Normal prohibe la creación 
de un nuevo comedor en 1<'1. parL'üqll;a Ruen Consej o. 
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- el 25 de septiembre de 1975 se detiehe a la secretaria de la Parroquia 
de La Legua, doña Otilia Barra y se ia somete a interrogatorios sobre
cesantes y nombres de Sacerdotes. 

- Después de la detención qué sufrieron ~os Padres Manuel bonoso y Rola~ 
do Muñoz el 26 de abril de 1975. junto con una religiosa; una señora y 
trece hombres (todos ios cuales suftieron incomunicacibn, encapucha 
miento y maltrato), todos los sacerdotes y miembros de comunidades 
cristianas de la Población Joao Gouiatt (entre íos que destacan lbS or
ganizadores de comedores populares, bolsas de trabajo, comités de ce -
santes, etc.), son vigilados por vehículos e_individuos sospechoSos. 

Santiago , Noviembre de 1975.-
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