
1 
i 
} ~ 

! 

INfORME DEl EXPERTO SOBRE LA CUESTION DE LA 

SUERTE DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN CHILE 

Comisi6n de Derechos Humanos 
360 perrodo de sesiones 

E/CN.4/1363 
2 de febrero de 1980 

Naciones Unidas 

• 

1 



E/CN.4/1363 
p6gina ii 

1 N D 1 C E 

Capitulo' p6,rrufos 

INTRODUCCIONoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODO. 1 - 13 
I.II\lFORNAC ION RECIENTE:. SOBRE LAS PERSONAS 

EN CHILEooooooooooooooooooooooo. ooooooo 14 - 65 
A. Información sobre las personas desa 
p- '~pnrecidas en 1973 0 000 '0000000000000: 

l. Casos de personas, desaparecidas
examinados en el informe a la 
Asambleaooo.ooooo.oooo .o .oooo4o .Q .o o • . 

a) Casos individualLsoo ooooooooo 
i) Jp~ge Kl~in Pipp~r •••••• • • 

ii) FLrnand o d~ lu Cruz Oliva-
r e s Mor i ~ o o ,o ... o lO lO o o o o o o o o o el 

iii) Bautista van Schouwen Vasey 

b) Casos co10ctivosoooooooooo ooo 
i) Informe d ~ plrsonas desapa 

recidas y el descubrimien= 
tode cad6vLr~s en Cuesta 

20 

21 
21 
21 

21 
21 

22 

Barrignooo o oooo ooooooooooo 23 

ii) Lonqu[n:Personas desapur e 
cidas de las familias Mau
reira, Astudillo y Hern6n-

37 

- 28 

- 28 

dez ~DOOOOO.ooo oooo oooooooo 24 - 25 

iii) Desapariciones en Osorno y 
lÓCalidad0s vecinas ••••••• 26 

iv) Desaparición de 20 personas 
en La j a y descubrimiento -
de cadA~Lres ent~r~~dos ~n 
el 'CéMenterio de Yumbel... 27 - 28 

2. Casos de personas desaparec i das 
de l as que no se tr a ta en el in-
f orme a l a Asamblea General..... 29 - 37 
a) personasdesapctretidas en Pai 

ne y 'descubrimiento de m61ti= 
pIes tUmbas no identificadas-
en el c~mcntcrio de santiago . 30 - 33 

b) Desap~r~cidosd~ Nulch&n y des 
cubrimL.nto de; tumb3S clandes 

c) Inv~stig&ci6n por e l mini stro 
en visita extraordinaria de -
Temuco a <> o <> <> <> <> <> <> <> • o <> <> <> <> <.o " <> o <> <> <> 36-

d) Dut~ncionLs y ejecuciones en
Dsorno:de;cl a r3ción de la Sr3. 
Blanca Estcr Valderas Garrico 37 

B. Personas dLsap ·:.trccidas ",n ,el. p0r í odo 
1974-19770000000 00000000 00000000000 38 65 
l. Casos ocurriüos 'c:n 19'74......... 40 - 42 

a) Los " 11.9" cks,ap,arecidos.... ... . 41 
i)B~rbara Uribu Tamblcy y Edwin 

v an JUrlck Alt3mirano •••••• 41 
ii)Martín Elguuta Pinto ,Juan • 

Chacón OlivareS y Maria In(s 
Alv~rado Borg~loooooooooooo 41 

b) Otros casos de 1974 •••••••••• 42 
i) David SilbLrman Gurovich... 42 

ii)Guill ermo Roberto Rnusire • 
Alonsoooooooooooooooooooooc 42 

2. Nueva informaci6n relativa a 1974 43 
a)Detenci6n y dcsapcrici6n de Al 

v a ro Modesto Vallejos Villagran 44 
b)Detcnci6n y desaparic ión de 

Carlos Alberto C3rrasco Ma tus. 47 

48 

46 

48 

P5.9 ina 

1 

6 

7 

8 
8 
8 

8 
8 

8 

8 

9 

10 

10 

11 

11 

13 

14 

14 

15 
16 
16 

16 

16 
17 
17 

17 
17 

17 

20 



¡¡¡¡~ClY . 4 /1363 
fíaglna iii 

Ca 

INDICE ~contlimuaci6ri) 

Capítulo F~rrafos 

. ...... 3.Casos ocurridos en 1975 .•. . . ... .... .• 
a)las oghopersonas detenidas en 

Valparaíso e~ Znero de 1975 • •••••. 
b) CarloS Enrique Lorc. Tob3r 1 Modesta 

Carolina Wiff 8ep&lveda .. •. . . .. 
c) Luis Hernan l'rejo i3aavedra ¡Alejandro 

Juan Avalos Davidson y Jose Ramón AS -
cencio SubiabFe . ...... oo , .. .. .. ...... , . .. .. .. .. .. .. .. ............ .. .......... .. .. ...... . 

4 . Casos ocurridos . en 1976 .. . •• • . • • ••• . •• . • 
a)cinco personas detenidas en la calle 

Conferencia Nº 1587 ... . ......•.•• . •. . . 
b)C<;J-rlos Humberto.Cont~eras Maluje ••. • • • 
C)Vlctor ~anucl Dlaz Lopez . . .• . . . . .. . .. 
d) Marta Lidia Ugarte Rom~n ...•.......•.. 
e)Trece personas que desaparecieron en 

Noviembre- dicembre de 1976 • ••••.•••.• • 

~~ Información nueva referente a 1976 •• , l •• 

. a) 

6. 

a)Descubrimiento de uta serie de cad~veres 
mutilados y en estado avanzado de des-
composición en 1976 ... . . . ... . .. . 

b) El caso de C·armelo Soria Espinosa .• 

6.Casos en 1977 .. .. . ....... . . . ........ . . .. . 

a)Vicente Israe l García Ramírez ... ... . . 
b) Jorge Andr6s Troncoso Aguirre •.••. 

Il . MUJERES DES.I,.PA":;:;CIDA;:¡ DURANT':; SU Eli,B"R!i.ZO y 
lJIR03 1.lACCmOS EN CAUTIVERIO .. . . ... •. •. .. . . ..• . 

A. Mari~ Cecilis Labrín Sazo •. •• .•.•.. • •.• 
B. Gloria ~ster Lagos Nilsson . . . . . . . ... . . • 
C. Cecila Miguelina .dojanic Abad .•...•..•. 
D. Jacquelin Paulette Drouilly ifurich •• ••. 
E . MichellePefia Herreros ... .• . • ..• . ..••.. 
F . Nalvia Rosa Mena Alvarado . .. . ... . ... • •. 
G. Reinalda del Carmen Pereira Plaza .•••. 

49 - 52 

49 - 50 

51 

52 

53 - 58 

54 
55 
56 
57 

50 

·59 - 64 

mutilad 

60 - 6.3 
64 

65 
65 
65 

66 - 67 
66 
66 
66 
66.. 
66 
66 
66 

IlI. P.'iPELES DE LOS PARTICULARES, DE Ll,S ORGAl'lIL.ACIONES 
PRIVADAS,DE LA PRENSL ,DEL GOBIERNO y DEL PODER 

Pági na 

21 

21 

22 

22 

22 

22 
22 
22 
23 

23 

23 

24 

25 

25 
26 
26 

27 
27 
28 
28 
29 
29 
30 
30 

JUDICIAL EN LA DESAPARICION DE PERSONAS EN CHILE . 6e- 86 32 

A.Papel se 
priv3.das 

B. Función 

las particulares y de l as organizaciones 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68 

de' la , prensa .... ...... .. ...... ...... .... .. .. .. .- 69 
C. Papel del Gobicrno .. •• ... • .•.•. • .. • .. 70 -83 

84 - 86 D. Función del poder judical . •. •• . . •. •• .• 

32 
32 
38 
38 



INDICE (continuaci ' n) 

Capítulos 

IV . ILA R.2:SFOl\TSABILIDAD D.,I. GCBIERNO DE CHILE CCN 
;,R."1EGLO ,eL "DEnECHU I NT1:!:RNJl-CICM?L •••••• • ••••• 

V. CONCLUSIONES y . ÜECC~~ND~CICNES . .. .. . ... . .. .. . 

A. ·Conc l usione s .. .. lO ................... . 'oo ........ .. ............ .. 

B. Re comenda ciones .. ............ .... ........................... .. 

F'Í.rrafos F'gina 

87 - 89 40 

9~ =9§ 42 

90 - 93 42 

94 - 96 43 



INTRODUCC ION 

F /cr" 1./1363 
página 1 

1. En el presente lnfol'D;8 '08 pone al día la iilformación contenida en 
el informe del Experto,s~br8 la ,cuestión de la suerte de las personas 
desapar~didas o cuyo ~8radero S8 dasconoc8 en Chile 1/, transmitido a 
la AsamblEa Geiloral en su trigl?shlO cuarto período de sesiones : se 
debe l eer cOiljuntEJmen1;E con. ~?8 . ~tlf.orrne ~ 

2. El infor: ' ZJ del f:)(PC!r:to ¡J, lE) ,l\s,a,mp¡!;l'í5a,n ;,o).'81 contenl.ainfo'r:mación 
sobre las r8solucj,Of:~S do la Asambl"e (,2n8::,al y de la Comisión de Dere
c-hos Humanoq, ,de coflfq:;:'rr¡i.d,8P {;Qn la.8. ~l..l~lQs. I:::. designó al Sr. Felix 
Ermacora y al Sr. Waleod M. Sa~i, expe~tos a titulo personal para es
tudiar la cuastión d" la 8U,E't8 dE lEls ¡:c::,sor,as c!9saparecidas o cuyo 
paradero 58 Q9SCC'iOC:1 en Chile. En vir~;L:d dg la resolución 11 (XXXV) 
de la ComisiGn, 88 pi~ió a los expertos que informaran a la Comisió~ de 
Derechos Hum8nos 2;n 5 ~J =1Gº período de G8síOi12S y, par con:'::~.F, J.::J del Rela
tor Especial sobre la situación de los derechos humanos en Chile 2/ , a 
la A3amblea GBneral ell su trig~si¡no ~UEr~o p9rio~o da sesiones . fl in
forme P!'3~8j"lt2do (3 12 i32[.;-¡]!J~~"'a Genere' tar,lbiún r"::!flejsba la renuncia co- . 
mo exp8rto dnl Sr. WalE!!d n. SAdi y la decici6n ~~l Sr. Felix Ermacora 
da seguir ad21ant" ce;, el octudio qU'l lB ;'Clbía confiado la Comisión 3/ . 
La decisión del Exporto de seguir adelBnte con el estudio se adoptó -
tras detallados cO~"Lllta3 con el Pres5.denta 'd2 lo Comisi6n de Derechos 
HumaflOs y, a pstici6n d~ este 61tim~¡ J.B rivioi6~ do Dorechos Humanos in
formó a los repres8I1.1.;'Jl"l"L;80 de la Comisión da lE! ronu:lcia del Sr. Sadi y 
mi deci3i6n da cc~tin~3r 01 estudian 

3.. En I'818ci6n ccn su l'~(2rr:8"11 cbl ~.r,fo:::T"!; uel E>:psrto sobre la cuestión 
de la susrta da 183 p2r2~n~J dU2~p3rc~ijBG cuyo paradnro se desconoce 
en Chile, la A3smblca G8no~al tuvo ~nte Gi, en 3U t~ig~3imo cuarto pe
ríodo de s8s~.on8s~ U:l dO:-'::'.!í:1L'Il' ... Q titulodo iiCons~.r!21'2c5.on88 del Gobierno 
de C~ ~. le sobre 01 5XQr~:Ji'1 de le t15 ~;lIwC:í.Ú:l ~JctuDl dZ1 los derechos humanos 
en el pals" 4/ t?uncmit'do por el RRprosantsnte Pormana.lte de Chile an
ta las Naciore8 Unidco'-" En 3:J 59 8 s8sión. ceL,orad3 el 5 de diciembre 
de 1979, la Tel'cGI'o (;UITI-LS:,Óil :Jp~'ob6, pa,:,c,' ':'Bcc"le,lc81'ln a la Asamblea Ge 
neral, un provsc'~u de T8so1uCJ.ó:: ti-~ular~o !108rechos humtJnos 8n Chile" . 
La Asamblea General, en C~ 1068 5esl6n, celeb':'2do el 17 de diciembre de 
1979, aprob6 el p,:,oyecto de r8~oll~~i6n rocomendodo p3r la Comisi6n como 
resolución 34/179 9 por 90 votos scntra 6 y 33 a~ct8ncioneB. 

4 . Por lo que respecta a lo cUGsti6n de lB cwarte de las personas desa
parecidas en Chile, la Asamblea General, en su rasoluci6n 34/179, expre
saba su profunda preocupaci6n por las informoci:Jnes r'-ec-),en,te[r relativas 
al descubrimiento 8[1 el CE¡,la<1t"rio principal c:~ S2ntiago de Chile de 
centenares de tum~~3 rlO id~ntificBdas qU8¡ 38gG~ 88 creía, contenían los 
restos de víctir.1~s d3 sjecuciones politiCeS 1 y ~' , _.:.--'. ':~: 2::'2:'lza de 
que la investigaci6n judicial iniciada par3 determinar el origen ~e esas 
tumbas se llevar3 a cato sirl'i~p8di~gnto~ L2 Asembles tambi~n tom6 no
ta con partlcular prEocupaci6n de que las au~orid3deB chilenas no ha
blan adopta(~ las ffisdidos urgentos y eficecs3 solicita~aG en su resolu
ci6n 33/175 pera investigar y escl~rGcer la suertG da las personas que , 
segGn informes, habisn dcsapa~ecido por motivos politicos, Aunque 
seña16 que no se hüb1a informEldo da r;8I'SOnaS dss3paracldas en Chile 

1/ A/38/583/Add.l. 

2/ Desig~adEl da coni'o~mid8d con el apartado ~) del p~rrafo 6 de la 
resolución 11 (X/XV) de la Comisiói~ de Der8ch~s H1.2:T1anos .. 

1/ A/34/585/Add.l, p8rrs. 1 a 3. 
y A/C, :'!::U:'.2 o 

• 

• 
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durante, 1978 Y 1979, la A"amblea expresó su profunda preocupaci6n por 
el hechü ,Qe que las numerosas pel'sonas que desaparecieron entre sep
tiembre de 1975 yflnes de 1977 y cuyo paradero aún se desconocía, 
consti t-uían una permanente situación de violaciones notorias y flagran
tes de los de,rechos, humanos. La , Asamblea instó a las autoridades de 
Chila a :que investigaran y averiguasen la suerte de las personas ~ue, 
según se habla informado, hablan desaparecido por motivos políticos, 
comunicaran a los familiar8s los resultados de 8sa investigación y en
tablaran procedimientos penales contra los responsables de tales desa
pariciones y castigaran a los que fueran declarados culpables" 

5. ' Tambiénén s~ res,olución 34/179, la AsaIl)blea reiteró su i'n'dignación 
por la c;ontinua violación ,de los derechos humanos en Chile, y concluyó 
qUB' debÍ'amanteneI: en vigilancia la sltuación de los derechos humanos 
en ese país. La Asamblea pidió a la Comisión de Derechos Humanos que 
en "su 36º período de sesiones estudiara a fondo ,el informe del Relator , 
Especial y el informe del Experto sobre las personas deseparecidas p " 
cuyo paradero 8e desconoce. Además, le Asamblea ihvitó a la Comisi6n 
de Derechos Hum,ano,s a que continuara prestando ,especial atenc.ión a la 
situación en 'Chile, y, con este fin, entre otras coses, continuara e'x'¡;¡
min!g~o en su 36º período de sesiones los medios más eficaces de averi
guar el paraQero y la suerte de las personas desaparecidas o cuyo para
de~o' sé desconoce en Chile ,tomando en cuenta el contenido del informe 
,preparado por el Experto sobr.e las personas desaparecidas o cuyo parada,
ro se desconoce. La Asamblea instó a las autoridades de Chile a que 
cooperasen con el ,Reletor ESo,ecial y con sI Experto sobre las personas ,' 
desaparecidas o cu,yo paradero se desconoce. 

6. En cuanto a la cUestión de las personas desa.parecidas en general, 
la Asamblea en SU resolución 34/179 señaló a la atención de la ComiSión 
de Derechos Humanos las recomendaciones qUe figuraban en el informe dal 
Experto sobre las personas' desaparecidas o cuyo paradero s'e desconoce 
en Ch,.ile cuando siguier,a adelante con el estudio de la cuestión de las 
personas desaparec,idas ,como pe pedía en la ,resolución 33/173 de la ' Asam
blea General y cuando examinara la resolución 5 D (XXXII) de la Subco
misión de Prevención de , Discriminaciones y Protección a las Minorías. 
En este sentido, también cabe señalar la resolución de la Aaflmhlesi Gene
ral 34/170, de 17 de dicie'mbre de 1979, titulada "El derecho de amparo, 
de habeas corpus u otros recursos jurídicos cbn el mismo propósito". En 
esta úl ti'ma resolución., la Asamblea expresaba su convicción de que la 
disponibilidad de los recursos de amparo, de habeas corpus u otros re,
cursos jurldicos con el mismo propósito, dentro del ,sis~ema jurídico de 
los Estados, era de fundamental importancia, para" entre otras cosas', 
determinar el paradero y la suerte de las personas ausentes y desapare
ci~as, y la Asamblea exhortó a todos los gobiernos a que ºaranti~asena 
las personas bajo su jurisdicción el, goce completo del derecho de ampa
ro, de habeas corpus u otros recursos ¡jurídicos con el mp5mo prop6si to 
que fueran aplicables en el sistema jurídico. . 

7. En el documento mencionado, titulado "Consideraciones del Gobie~no 
de Chile sobre el examen de la situaci6n actual de los derechos humanos 
en el país" 5/, transmitido a la Asamblea General, por el Representante 
Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, el Gobierno de Chile 'Vol
vía a plantear O~jeciones a las decisiones de la Asamblea General y de 
la Comisión de Derechos Humanos de establ,ece,r proded.imientos ad, hoc para 
ocuparse de la cuestión de los derechos humanos en eS8 país 6/. Los ' as
pectos jurídicos de , la actitud del Gobierno de Chile con respecto 

y A/C.5/34/l2. 

§/ Ibid., cap. 11, párrs. 1 a 8. 
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a la competencia de la Asamblea General y de lá Comisión de Derechos 
Humanos , para seleccionar lo que esos órganos coneideran procedimientos 
apropiados para ocuparse de las situaciones de violaciones de gerechos 
humanos se examinaron en el informe del Ex~erto a la Asamblea deneral 7/ 
y en el informe a la Asamblea General del Relator Especial sobre la si-= 
tuación da los derechos humanos en Chile 8/. En cuarito a 1a reitera
ción de l~s objeciones del Gobierno de ChI le , el Experto desea remitir
se al análisi s que f i guraba en los informes mencionados a la Asamblea 
General ,~/ . 

8~ El Gobierno ,de Chilef . también en el documento mencionado objetaba 
al hecho de que un solo Experto reaiizase el estudio sobre las perso-' 
nas desaparecidas en Chile . . El Gobierno aducí a 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 ias perso 
nas desaparecidas en Chile , el informe pertinente a la Asamblea Gene
ral ' necesariamente debió ser suscrito por ambos con insependencia de 
que su aotuación fuera de consuno o no . El hecho de que un solo ex
perto realizase 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 resolución 11/ , ni en el informe de 
la Comisió.n al Co"sejo Económico y Social 12/, hay nada que sugiera que 
la Comisión se propusiera establecer un grupo de dos expertos . Por el 
contrario , la Comisión disponía que se des i gnara 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 na fin de no entorpecer la labor de los expertos" 13/ . Por 
úl timo , como se ha mencionado más arriba, la decisi ón de continuar "ál ' 

,estudio tras la renuncia del Sr. Sadi se adoptó tras celebrar consul 
~as detalladas con el Presidente ,de la Comisión de Derechos Humanos, y 
se informó de ella a los miembros de la Comisión . Así pule,s " par El,r:8.,que 
no ex i ste ninguna base juríd i ca para concluir que , tras la renuncia del 
Sr . Sadi", el hecho del., que sólo , el experto restante f lrma¡re el informe 
a la Asamblea General constituya una violación de la resolución 11 
(XXXV) de la Comisión. 

2/ A/34/S8S/Add.l, párrs . 6 y 7 . 

~/ A/3t,,/S8S, párrs. _ 1 a 15 . 

2/ A/34/S8S , párrs. 1 a 13 y A/34/S8S/Add.l , párrs . 6 y 7 . 

10/ A/Co3/34/l2, cap. II, párr. 6. 

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

12/ E/1979/36. 

]J.!, A/34/S8S/Add.l , párr. 3 . 
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9, En cuanto al fondo de la cuestión de la suerte de las personas desap'a
recidas en Chile , el Gobierno de Chile en sus cons,ideraciones mencionadas 
sbbre el Bxamen de li situación de los derechos Humanos en ese pais decia, 
lo ' siguiente: '¡ 

"Los C'l,SDS de p¡¡rsonas supuestamente desaparecidas están. todos 
firitregados El los tribunales de justicia , quienes por ley son los 6ni 

, cos, que pue'den avocar se a su investigació'n ., Los 'jueces respecti,vosl
magis,trados de jerarquía s,uparior,-tier18n instrucciones expresas de 
la Corte Suprema de agotar las investigaciones respecto de cada uno 
de ell,os . Por su parte , el, poder' ejecutivo colabora en forma lrres-

'tricta con' la acción de los tribunales , con' el con'si'gu'iente acat8. -
miento de , sus resoluciones. Gracias a dichas medidas, paulatinamente 

,' tales casos están siendo esclarecidos . La prensa nacional informa d~ 
talladamente acerca de la marcha y desarrollo de los procesos . " 14/ 

, ' -
El presente informe contiene información relativa a esa rleclaración . 

1D . Con miras a la preparación del presente ihforme se envió una carta,de 
fecha 10 de enero de 1980 , al Representante Permahente de Chile ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en 'Ginebra, en la cual se informaba al Go
bierno de Chile de que el Experto en Pe'i"sc:mas Desflparecidas en Chlls' est~ 
ba dispuesto a reuQirse con representantes de Gobierno de Chile si ese G~ 
bierno det3eaba ,aportar información o intercambiar opiniones con respecto 
al'tema del mandato del Experto . El Representante Permanente de Chile , en 
una respuesta de f~cha 15, de enero de 1975 , reiteraba la posición del Go
bierno de C~i~e de qUe no aceptatía actuaciones o procedimientos ad' casun, 
y aRadía que el Gobierno "reafirma que mantiene - su espíritu de cooperar 
con los procedimientos de carácter universal y de aplicación general sólo 
una vez que se haya puesto término a los procedimientos d~ excepción" . 

11 . El presente informe se basa en la información reunida por el Experto , 
la que~se le ha presentado y las audiencias celebradas en enero de 1980~ 
El Experto recibió información de dos fuentes que ban resu l tado de espe
cial utilidad para comprender la detención y el encarc~lamiento por moti
vos políticos o de seguridad nacional en Chile , el trato de los deteni -
dos y por 61timo la suerte de las personas desaparecidas durante el perio 
do pertinente: Una da esas fuentes fue la infor~ación suministr~da por -
una persona que-dijo haber estado estrechamente vinculada al poder ejecu
tivo dal Gobierno en Chile durante varios aRos . El Experto pudo confron -
tar la información suministrada con los conocimientos que habia'adquirido 
ál mismo durante ' la visita que realizó en julio de 1978 al pais como, roiem 
bro del Grupo de Trabajo ad hoc sobré Chile y con otras fusnj;[l_9 d¡;l info1'7 
m~ción . ·en par~lcular, el Experto pudo v~rificari~formaci6n ~ la que no 
h~brla tenido acceso m6s que una persona que ocupara el cargb ~ue la fuen 
te comunic6 desempeRar . El Experto está convencido de que esta fuente ti~ 
ne información precisa sobre personas desaparecidas en Chile , incluso so
bre el paradero de 108,restos de petsonas qU8 figuran 8n las listas O,e de 
saparecidoso A fin de protegEr la seguridad personal de ' esta fuente 81 E2S 
perto se reserva confidencialmentE elementos de su identidad y detalles 
que podrían ' llevar a identificarla 12/. ' 

14/A/ C. 3/34/12 , cap . r, párr. 4 . 
15/ Véase el capítljlo V, conclusiones y recomendaciones , párr. 96 , 
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12. Otra fuonte concreta de información de especial utilidad fue el testi 
monio prestado on audiencia pública en la Tercera S61a de lo Civil del -
Tribunal Estatal de Bonn. República Federal 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_ 1.975) se vio trasladado. (despues de -Septiembre de 19-9:3) a la DIN.A,· don 
de sirvio hasta 1975. El Sr. F·uenzalida prestó testimon-io, sobretodo, eñ 
relación con la Colonia Dignidad 16/ y dijo que había llevado allí a una 
persona conocida por "Loro Matías"ii'7 Se ha identificado a esta persona co
mo Alvaro Modesto Vallejos Villagran, que figura en la lista de desapare
cidos (véase Infra, Párrs. 44 a 46). Después de esta declaración el Go -
bierno de Chile comunicó que como resultado de una averiguación hecha por 
el CNI (Centro Nacional de Informaciones) de la documentación de la ex 
DINA que se hallaba en posesión del CNI "se pudo establecer que Samuel 
Enrique Fuenzalida Devia no ha pertenecido a la DINA". Según un certifi
cado de~ Gobierno, Fuenzalida realizó su servicio militar de abril de 
1973 -a marzo de 1975. A este respecto, el Experto señala que había dos 
tipos de personal de la DINA, los procedentes de las instituciones de De
fensa Nacional (ejercito, Marina,fuerza aerea y carabineros) y personas 
no pertenecientes a estas instituciones y reclutadas directamente por la 
DINA :11/. El Grupo de Trabajo ad hoc sobre Chile informó de que la inmen
sa mayoría de los funcionarios de la DINA eran miembros activos de los 
diversos cuerpos de las fuerzas Armadas o de los carabineros 18/. La lec
tura estricta de la información suministrada por el Gobierno ñD excluye,a 
juicio del Experto, la posibilidad de que si bien el Sr. Fuenzalida no c~ 
tuviera bajo contrato directo con la DINA, de hecho quedara puesto a dis

' posición de la DINA por el Ejercito de Chile. El Experto también toma no
ta .de las declaraciones del Director de la DINA y del Ministro del Inte
rior de que deben mantenerse secretas las identidades de los agentes de 
inteligencia ]2/. 

13. La comisión de Derechos Humanos en su 36C período de sesiones también 
tiene ante si informes sobre casos de personas desaparecidas en Chile, d~ 
Cumento E/CN.4/1381, preparado por el Experto y que dan una información : 
d~ una amplia gama de fuentes 'pertinentes con mfis detalle que en 81 pre
éente informe o en el informe del Experto a la Asamblea General~ Cuando 
el presente informe se refiere al caso de una persona desaparecida que fi 
gura ' en los informes sobre casos, se hace la cita oportuna. 

j§/ A la Colonia Dignidad se la describía en el informe del Grupo de ' 
Trabajo ed hoc sobre Chile a la comisión de Derechos Humanos en su 32Q pe 
ríodo de sesiones (E/CN.4/1188, pfirr. 129) como una .gran explotación agrI 
cola y ganadera cerca de la ciudad de Parral, en la provincia de Linares, 
cuya superficie llega por los Andes hasta la frontera argentina. 

17/ Decreto Ley Nº 521, de 18 de junio de 1974, arto 
cumentD A/10285, anexo XVI. 

~/ A/31/253,párr. 345. 

véase 01 do-

]2/ A/34/583/ Add.1, párr.148. También cabe tomar nota de los certi
ficados suministrados por el Gobier.no de Chile que después resultaron ser 
in,exactos. V,éase A/34/583/Add.1, párrs. 63, 7D, 152,125 a 127 y A/33/331, 
párr. 399 y anexo XLV. 

/ 
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l. INFORMACION RECIENTE SOBRE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS ENCHILE' 

Introducción 

14. La información relativa de las personas . desaparecidas en Chile que se 
ha podido reunir desde que se presentó el' informe del Experto a' la Asam -
bIea General se refiere principalmente al descubrimiento de. nuevas tumbas ' 
de personas que desaparecieron en 1973 y a las actuaciones ~e los caraui
naros, las fuerz.as , armadas y la DINA que originaron la ' desaparición de d.!:, 
tenidos en 1973 y' .años posteriores. Esta nueva información, incluye además 
decisiones, de jueces . civiles encargados de investigar el paradero de . per-, 
sonas desaparecidas en virtud de las cuales esos jueces Deciden que care-' 
cen de competencia para continuar sus averiguaciones por estar implicado 
pe,rsonal militar. En consecuencia, esos casos ' son trasladados a los Tribu,
nales militares. Con respecto a la información presentada en el informe so 
matido a la Asamblea General 1/, se ls--mantiene con la salvedad de lap mo:: 
dificaciones o adiciones contenidas en, el presente informe. 

15. Los capítulos 1 y 11 del informe presentado a la Asamblea General reco 
gieron la CTeciente preocupación de las organizaciones internacionales por 
la t:uestiónde las personas desaparecidas en gene'ral y por la de las peI'
SOnas desaparecidas en Chile, incluida la del antiguo Grupo de Trabajo 
ad hoc ~obre Chile. El consejo de Administración de la Organización Inter-

1 nacional del Trabajo, haciendo suya una recomendación del comit' de Liber
tad Sindical, volvió a manifestar en su 211º reunión] celebrada en noviem
bre' de 1979, la, preocupación de esa organización por el encarcelamiento y 
desaparición ~e dirigentes o militantes sindicales al ~olicitar al Gobier
no Chileno que continuara facilitando información sobre el resultado de 
las actuaciones en curso y, en general, sobre las personas meñcionadas en 
la lista confeccionada por aquel Comité en su 177º informe 2/. Las perso
n.as desaparEjcidas mencionadas en esa lista figuran también en ,las listas 
de 'personas ." desaparecidas preparadas por diversas organizaciones, incluido 
el Grupo de Tra'bajo ad hoc sobre Chile 31, en las cuales se tlasan los in-
formes del Experto. ' -

16. En junio de 1979, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa re
comendó (recomendación NQ 858) que el comité de Ministros del Consejo de 
Europa invitase a los ~obiernos de los Estados miembros a que apoyaran la 
creación 'de una comisión internacional encargada de investigar la 'suerte ' '. 
de los políticos desaparecidos en Chile, la cual rendiría informe a la Co
misión de Derecl}os .. Hum,aml.!3,.de las Naciones Unidas, y a qUE¡ instara a las 
autori,dades chilenas en los término'~ ni'ás "e'n'érgicos"a-quB obtuviesen, entrCl 
otras cosas, informabión sobre la suerte de las personas desaparecidas. ,La 
Asamblea apr6bó también una drden (Nº 381) en la que daba instrucciones al 
Presidente de la Asamblea para que hiciera llegar al Gqbierno chileno su 
honda preocupación por la suerte de los presos políticos, y en particular 
de los que estaban desaparecidos, insistiendo en ~ derecho de lBS familia~ 

a ser informadas de la suerte corrida por sus familiares desaparecidos 
después de su ,arresto o detención por las fuerzas de seguridad'~I. 

11 A'/34/583/0dd.1. 

21 Bocumento GB.211/12/10 de la OrT, párr. 432"recomendacione~ apro 
badas-Por el Consejo de Admínistración en su 211º reunión,Novlembre de 1979. 

II A/32/227 , anexo LV. 

41 Véase el d@cumento AS/PER(31)PV,1 del Consejo de Europa, de fecha 
24 de-agosto de 1979. 
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17. .En su informe al noveno período de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos;' celebrada en la Paz, 801ivia,en 
octubre de 1979, la Comisión Interomericana de Derechos Humanos se ocupó 
de la desaparición de personas en , paísEs ,c¡jt la región y recomendó que se 
esclareciese inmediatamente la situación de las personas que habían desa
parecido ,2/. Con respecto a Chile, la Comisión Interamericana recomendli ,, ' 
que el Gobierno chileno adoptase las medidas necesarias para esclarecer rá ' 
pidamente y de manera definitiva la situación de los detenidos desapareci:f;; 
dos 6/. En las resoluciones que aprobó en su noveno período de sesiones la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos resolvi6 "de" 
clarar que la práctica de las desapariciones es una afrenta a la concieA ' = ' 
cia del hemisferio, totalmente contraria a nuestros valores tradicionales 
comunes y a,las declaraciones y acuerdos firmados por los E~tados America
nos, y apoyar la recomendación de la Comisión relativa al pronto 8sclare ' 
ci~iento de la situaci6n de las personas desaparecidas en las citcunstan
cias descritas en el informe anual" 7/. La Asamblea General. de la OEA re
solvi6 también "exhortar a los Estados en los que hayan desBparecido per.:. 
sonas para que se abstengan de dictar o aplicar leyes que pudieran difitul 
tar la il:1vestigación de tales desapariciones" .§/. 

18. Con respecto a Chile, la Asamblea General de la Organizaci6n de 10s1. 
E~isdos Americanos aprobó en su noveno períddo de sesiones una resolución 
en , la que Tesolvili "instar al Gobier.no de Chile a que , intensi fique la ad1DE; 
c:i6n y puesta en práctica de las medidas necesarias para preservar ,y E1~9;tl" 
rar efectivamente la plena vigencia de los derechos humanos en Chil~,espe ' 
c1almente en cuanto al esclarecimiento de la situación de los deteili-ciD,s,''';
de los desaparecidos, el retorno de los exiliados a su patria, la der.oga-' 
ci6n del estado de emergencia y el pronto restablecimiento del detecho "del 
sufragio" :Z/. ' 

19. El informe del Experto a la Asamblea General ha demostrado claramente 
el doble carácter del problema de las personas desaparecidas en Chile .:!Q./. 
Poi una parte, hay el problema del respeto a los detechos 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 fácil comprender que el problema rebasa el 
de las personas desaparecidas propiamente dichas para concernir 'a ',los mu- ' 
chos I]llllares de familiares que siguen afectados de manera directa p'or esa 
problema. 

¡.,. :., 

f' 

A. Informaci6n sobre las personas desaparecidas en 1973, ' 

20. El informe del Experto a la Asamblea General contenía informaci6n so
bre el pronunciamiento militar Del 11 de septiembre de 1973, la oleada, da 
arrestos que sigui6, el ejercicio por muchas autoridadas, en particular 
por las autoridades. 

2/ Documento OEA/Ser. P AG/doc.1101/79 de la OEA, sección dos, parte 
II. 

§/ Ibid.! secci6n cuatro. 

7/ Resolución titulada "Informe anual de la Comísión Interamerlcana 
de Derechos Humanos", reproducida en el documento OEA/Ser.L/V/II.48 doc.6, 
cte ' fecha 21 de noviembre de 1979, de la Comisión Interamericana de Dare -
chos Humanos. 

8/ Resolución titulada "Promoción de los derechos humano~", ibid. - -
9/ Resolución titulada "Informe anual de la Comisión Interamerinana 

de Derechos Humanos", supra. ' , 

jQ/ A/34/583/Add.1, párrs. 46 y 165 a 177. 

• 

~ 
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militares y los carabineros, de 13s facultades especiales de arresto en ca 
so de e'mergancia, reservadas por la Constitución al Presidente, y el hecho 
de que no se llevaran registros de los arrestos y detenciones ni de las eje 
c~ciones sumerias. En el informe se aludía también a las 40.000 o 50.000 -
personas que, según las estimaciones, fueron de tenidas en el período que 
siguió al pronunciamiento y a los 247 casos sólidamente documentados de per 
¡;onas desaparecidas comunicados pOI' la Vicaría de la Solidaridad ,11/. Desda 
la presentación del informe a la Asamblea se ha recibido informacIbn que 
-il'1oica que habría que aumentar el Ilúmero de casos de personas de'Saparecidas 
en 1973 ya que, como se hace constar m§s adelante, se ha recibido m§s in
formación sobre personas que desaparecieron en ese año 12/ pero cuya desa-
parición no había sido comunicada hasta ahora. --

1. Casos dep·ersonas· de'saparecÚfas examinac!os en el i[1forme EL la Asamblea 

a) Casos individuales 

21. En el informe a la Asamblea se examinaron varios casos individuales de 
personas G!P8' df.:s2'¡J31'l'lcieror, en 1973 seleccionados como característicos da 
ese período. 

i) Jorge Klein Pipp er j1/ : detenido el 11 de septiembre de 1973 por 
efectivos militares ' y llevado al cuartel Tacna de la Fuerza 
Aérea. No se ha recibido más informeci6n sobre este caso. 

ii) Fern;ndo de la Cruz Olivares Mari 14/: detenido en un local de 
la~ Naciones Unidas el 4 de octubra-de 1973 por al Teniente del 
Cuerpo de Infantería de Marina Jorge osses Novoa y Conducidó al 
Ministerio de Defensa. No se ha recibido m§s informacicn 80bre 
la investigación de la suerte de este funcionario de las Nociones 
Unidas. 

iii) Bautista van SCl111lu!!U:!Jí Vasey ]2/: de nacionalidad británica, fuá 
detenido el ,13 de diciembre de 1973 por individuos de civil. ,Eh 
informaciones de la prensa y de las autoridades se recondció su 
detención. No se ha recibido m§s informa~ión 'sobre este caso. 

b) Casos colectivos • 

22. En el informe a la Asamblea se examinaron los siguientes casos colec
tiVos de personas que desBparecieron en 1973 • 

d 
. ,. ... . . . " .~ c. L i.. e 
Iri'for'Nles de ersonas d~sa arecidas el descubrimiento do cad~ve 
res en Cuesta Barriga 

23. A fines de 1978 se descubrieron dos cadáveres enterrados en Cuesta Ba 
rriga y la prensa publi'có informes acerca de ejecuciones que S8 habían ' ll~ 
vado a cabo en ese lugar en 68pt~5mbre de 1973. Se inició una investiga -. , 
Clan judicial y se 

1]/ A/34!5B3/Add.1, p§rrs.47 a 55. 

12/ Véanse más adelante" por ejemplo , los casos de los personas desa
pa'r=Iilas en Paine en 1973 y el' descubrimiento de numerosas tumbas sin' 
identificar en el cementerio de Santiago; las personas desaparecidas en 
MulchÉln y el descubrimiento de tumbas clandestinas y los arrestos y ejecu
ciones en Osorno: declaración de la Sra. 81anca Valderas Garrido. 

j1/ A/34/583/Add.1, párr. 56, y E/CN.4/1381, .informe sobre el caso 
NQ 1. 

lY A/34/583/Add.1, p§rr. 59, y E/CiII.4/1381, informe sobre el , caso 
Nº 2. 

]2/ A/34/583/Add.1, párrs. 73 y 74, Y E/CN.4/1381, informe sob.re el 
caso Nº 3. 

.1§/ A/34/583/Add.1,párrs. 57 y 58. 

v 



E/CN.4/1363 
página 9 

relacion6 a una serie de personas desaparacidas con esos acontecimientos . 
~e present6 uns denunci a penal contra varios carabineros en relaci6n mon 
un a persona" desaparecida en la cual se afirmaba que José Gtlillermo 8arrera 

,-habí a sido detenido por varios carabineros junto con otros seis deten i dos 
pa r a ejecutarlbs en Cuesta' 8arriga y que , fingiéndose muerto después de: 
efectuados los disparos , había podi do escapar . El 14 de ma rz o de ,1974, al 
día siguiente de haber comunicado a las autor idades lo que había ocurrido , 
José Guillermo 8arrera fu e sacado de su casa por perso nas identificadas ca 
mo c arab ineros y no se le volvi6 a ver. No se ha recibido mas informaci6n
sobre el caso de Cuesta 8arri ga ni sobre la desapar ici 6n de José Guillermo 
8arrera. 

ii) Lon uén: Personas 
dillo y Hern 

arec i das de las familias Maureira Astu-

24. El 7 de octubr e de 1973 quince personas fueron detBnidas por carabine
ros en el pueblo de Laja y llevadas a la tenencia de carabineros . Poste -
riormente desaparecieron y en 1976 se suspend i6 una investigaci6n judicial 
sobre el taso que no había dado ningGn resultadd. En diciembre d~ 197~ se 
encontraron varios cadáveres en t errados en una mina abandonada 'cerca de la 
l ocalidad de Lonquén . Se nombr6 un ministro en vi sita extraordinaria ,quién 
determinó que los cadáveres encontrados eran los de les 15 personas dete
nidas y que los carabineros habían sido los responsables. En consecuencia, 
el asunto fue trasladado a los tr i bun~les militares de Santiago, que tie
nen competencia sobre los carabineros , y ocho carabineros fueron acusados 
y quedaron detenid.os en sus respectivas-' unidades. Sin embargo , se suspen
di6 la causa basándose en el Decreto Ley de Amnist í a de abril de 1978 y 
los carabineros fueron puestos sn libertad. 

25 . Los familiares solicitaron que se les entregaran los cadáveres para 
que pudieran darles sepultura adecuada , y e l Juzgado Militar orden6 su en
trega., La huelga de hambre iniciada por familiares' -'de - l as -,pe r soni'ls desapa
recidas, que habían apoyado con esa acci ón la petici6n de que se les entre 
garan l os ' cadáveres, termin6 cuando S8 anunció dich a orden : Sin embargo , ,
los cadáveres no fueron entregados a los familiares y , con una excepción , 
fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de l a Isla de Maipo 
s in que se notificara a las familias 18/. Los abogados de los familiares 
presentaron 'une querella ante la CorteMarcial de Santiago contra e l " F,is':" 
cal Militar en relaci6n con la inhumaci6M - de los cadáveres y pidieron 
que sus restos fueran exhumados y de vueltos a sus familiares. Según la in
formaci6n res;ibid_El , ,¡:Jespe q{je se prepar6 e l informe presBn tado a la Asam -
blea, l a Corte Marc i al fal16 el 15 de noviembre de 1979-que el Fiscal Mili 
tar había desobedecido la orden que le imparti6 ese tribunal de hacer en, 
trega d@ l os restos y decidi6 aplica r a l Fiscal Militar la medida discipli 
naria de "sanci6n por escrito". En cambio, la Corte Marcial se negó a or-
denar que los cadáveres fueran exhumados y de vueltos a los parientes por
que afirmó que era imposible identificar individualmente los resto humanos 
enterrados en la fosa común 19/. El 23 de noviembre de 1979, abog'ados de ---
l os familiares presentaron sBñdas querellas penales contra el Fiscal Mili
tar, acusá ndole de prevaricac16n, falsificación de instrumento públ~co , in 
humaci6n ilegal y desacato, y contra el Director del Instituto Médico Le--
gal . 

.2Y A/34/583/Add.1, párrs , 57 y 58 . 

.21/ A/34/583/Add.1 
, 

60 a 72. , parrs. 

.2§/ A/34/583/Add.1, 
, 

71 72. parrs. y 

12./ El Mercurio, 17 ,de noviembre de 1979. 

• 

:; 
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d~ Santiage, ,acus'ndo le de inhumaci6n i12gal, d~sacato , vejaci6n 
y ab0so contra particulares 20/. El 6 dL ddciembre d~ 1979 la pr en 
Sil comunic6 qu," l a Corté l'1arCIal'do Santiago dec:Ldi 6 Lxigir una -
fianza d~ 30ClOOO posos a l os familiares CG;l,O rLquisitv para conti ' 
nuar la i'nv,~stigaci6n de la qUéré;l l a c cmtra L.l F i scal Mi l itar 217. 
N,o se ha 'recibido más información sobrE I2stGS casos. -

iii) Desapariciones en Osorno y l ocalidadtés v",ci~as rl:.1 "e 

26. En 1,9'79, Sté pre'sént6 una denuncia penal por la d¿tenc i6n y de..,', 
saparici6n de once personas qUL hablan sido a rrestadas por carabi " 
neros des puLs del 11 de septiembre y~n octubr e do 1973 en Osorno
y su regi6n. En el informe a la Asamblea se d i eron detal l es sobre 
c ada caso. SégOn l a informaci6n obteni da r~c i ~nteménté , se tiLn"
c o nocimi c.,nto d;; qu ~, ha 'sido nombrado un ministro "-n visita extra
ordinaria para inv¿iti~ar ·estos casos, que han aum~ntado a 13, y 
de que ,, 1 ministro <.;n vis'ita es t§. r E.unhmdo pruebas 23/. S in em 
barg0' no se ha r'ecibido ning\Jna informac ión sob:De losresultados 
de l a inv,-stigaci6n . Para más dat~s sobre los acont ec imientos ocu 
rridos en l a región de Osorno durante el mtés dé septi¿mbre de 1973 
veáse l a nueva informaci6n, reproducida más adL13nt"" aCLrca d~ de 
tenciones y ej;;cuci6n<.;s en Osorno basada Ln ~l testimonio de l a 
Sra. Blanca Ester Valderas Garrido. 

iv) Desaparici6n de 20 p(,ison.2..s~~ja y clescubrimifOnto de 
cadavc.rE.s enterr ados',on el ce,ment"rio de Yumbe l , ~/ 

27. Elinformc' prcsentadó a l a Asamblea Genur~l ~ontenla informa
ci6n so'bre la denuncia pLónal presentada contra 13' car,abinLros acu 
s~ndo~e& del"secuc.stroy asesinato de 20 personas quc hablan sidZ 
arrestadas despu~s de l 11 de s.'ptiembr e de 1973 y qUe hablan es ta 
de detenidas Ln la C::omisi'rla de: Li'lja hasta el 18 de s,-,ptiembre de, 
1973' ; ' tUCl'ndo SE"'], os"'sacD 'de '¡ 'lComi'snrla y lUego des-Cl,par .... c.LerGn & ' 

En 1979 fUé nombrado un mini~;tr';' ~n visita extraordin'.1l:',i a ,que.:, des 
cubri6, ",n el curso ck s.u, invt.stigaci6n , qu~ 18 cadávc:res hablan
sido t.:nterredos cl¿:'nckstihamL.ntL Ln ,e l cLmLntecrio de Yumbel. El, mi 
nistro ordenó 12 L:XhUrnélc ión d~ los cadftv\...rLs o La infCJrmución re-
cibida desdo la presentac i6n dL.l informL a la Asamb l ea indicaqüL' 
l as personas desapilr, .. cid2s fu"ron cnt<..:rrildas primecros en un fundo 
denominado" "Sa'n Juan'" a:'unos,-l6 ,k i16mco,t r o,s,,,Qb ,.LQja ,y , qu<., un mes -
d<.spu[s los ccrrabinc.rvs "xhuDnrvn l o s "cC\d.ávbJ:;cs y ,los, volvic:rc'n a 
cntL~~ilr L.n e l cLmLnt~riü de Yumbel~, ~n <.1 lugar donde estabe la 
fos~ de San Juan fue descubicrto un dcc:Lmünovenc cnd&ver , el dc '~ 
ReOl Urra ~"rada 25/. Los rLstLs ent"-rrados en el cLmL~t<.rio de 
Yumbel fucrG,nic1ent:j.f:Lcados por sus pariu1t<.;s y por exp",rtes médi 
c os , ,y",en ,Ll'",i'nfor m¿' p r esentado a l a As¡:mblLa figuraba unil lista
de l ils p<'.rs'onils dC-5¡:pCl r ,ccidas 26/. El ministro en visita i'lut orizb ' 
l' a devoluciÓn de l ói' r c.stos a lOS familiarc.s 27/. El 28 de noviein 
bre d" 1979, di",ciocho de lo s cadnveres fueronenterrCldos por sus
f amilÍi:\r es 

207 El M"rcurio , 30 de noviembre de 1979 y 2 de dic i Lmbr e d~ 1979, 
Y Sohdari J.c.d Nº82 , pág. 6. 

Q/ El Mercur i o , 6 d", dic i embr "" deo 1979. 

rl:./ A/34/583/Add.l,p§.rr.75 

~/ El M"rcurio, 15 de diciembre de 1979. 

~/ A/34/583/Add.l, párrs. 76 y 77. 

321 El Sur, 19 de octubre d" 1979. 

~/ A/34/583/Add.l, párr. 76. 

5:.2/ El Mercurio, 27 de noviembre el", 1979. 
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en dl cementerio de Laja y un decimon oveno cadáver fue'enterra~o en el ce
menterio de los Angeles 28/ . Las últimas informaciones recibidas señalan 
que el ministro en visitacontinúa su investigación y que se 'espera que ~El 
te/a~élar8 incompetente y traslade el asunto a los tribunales militares -
porque los responsables eran miembros de las fuerzas'armadas 29/. 

28. Para entender lo que ocurrió en Laja 8S útil el testimonio de uno per
sono que estuvo detenida en la Comisaría de Laja con las personas desapare 
cidas pero logró escapar a su ejecución . Según el periódico la Tercero del 
7 de octubre de 1979 un comerciante, el Sr . Alonso Hernández " declar6 lo 
siguiente: 

"Me detuvieron el día 14 en mi negocio, porque S8 me acusó quB estaba 
haciendo mercado negro , ya que guardaba harina . Un funcionario policial me 
hizo ,una serie de acusaciones que era~ 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 habí, ocho 
personas y en el otro creo que diez . ' 

En el relato el comerciante seña16 que "varias veces me hicieron habl'ar 'y, 
me presionaron para que contara sobre otras personas . Insistían en que er& 
dol mercado negro . Por último, en la madrugada del 17 me separaron del res 
to y me subieron a un furgón llevándome a los Angeles. El oficial me pidib 
disculpas ,porque yo nada tenía que ver . Le dije que era , democratacristis
naipera no marxista . Pero ' como nadie tenía idea 'de lo q:iJEi " féálmente pasa
ba , decidieron mandarme a la cárcel . AlU., el día 1B en '1a tarde, un gen
dClrme me cuenta: "Amigo, la escapaíta que echó . Se salv6 de morir igual .. 
que sus compañeros. Los mataron ésta mañana cuando los traían a Los Ange
les" . Yo temblé de miedo y pensé que me iba a pasar lo mismo. Pensé en 
Dios y aquí estoy. Pero creo que a los culpables hay que castigarlos." 

2 . Casos de personas desaparecidas de las que no se trata en el informe 
a la Asamblea General 

29 . Se , ha recibido información sobre los sI~uinntes casos ocurridos en 
19}3 de ' los que no se tret6 detalladamente en el informe a la Asamblea [18-
ne?al . 

a) Personas desaparecidas on Paine y descubrimiento de múltiples _ 
tumbas no identificadas ea el cementerio de Santiago 

30. Como resultado de una decisi6n de la,Corte Suprema de 21 de marzo de 
1979 se design6 a un mini~tro en visita extraordinarie de la Corte de A~e 
lacinnes de Rancagua para que investigera 22 casos de ' personas que se de-
cía habían sido detenidas el 16 de octubre de 1973 en sus casas por pe~so· 
na1 del ejército . En el informe a la ,Asamblea General S8 mencionaba algu
nas de las dificultades con qU8 había tropezado el .j~istro en su investi 
gaci6n debido a la falta de cooperaci6n de las autoridades militares 30/ .
Se ha comunicado que no se están investigando otros 20 casos de persoñas 
desaparecidás en aquella época, y la comprobación de 

2B/ ~, 5 a 11 de diciembre de 1979. 

29/ Ibid. 

30/ A/34/5B3/Add . 1, ~árr . 39. 
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los nOlJ1breq de esas personas revela que en ocho casos, por lo menos, los 
n6mbrei n6· hablan aparecido anteriormente en la lista de desaparecidos de 
la Vicaria de la Solidaridad ni en la del Comit~ Internacional de la Cruz 
Roja , 3.1/ •.. En la mayor parte de esas 20 casos se dijo que las detenciones 
las habla practicado personal del regimiento de infantería de San 8erna.E 
do 32/. 

31'. El 13 de noviembre de 1979,' el 'Vicario General de la Iglesia Católica 
.. . de Santtago present6 al ministro en visita extraordinaria encargado eje los 
' oasos' de Paine un informa escrito sobre el entierro clandestino de un030Q 
cadáveres en el Patio NQ29 del cementerio .de Santiago. Dicho informe era" .', 
,resultado de cuna información sLimini 'strada confidencialmente a. las autorida-' 

_ ~eseclesiásticas por una persona que dijo haber presef1!:iado los entierros. 
Según la descripci6n dada por esta persona: 

"Los cadáveres eran transportados en camiones, en el interior de 
cajones destapados' que llevaba<l dos o tres cuerpos cada Lino •••• , colocados 
en distintas posiciones: unos boca abajo y otros boca arriba •••• Presenta
ban huellas de impacto de balas ••• algunos estabari mutilados (sin alguna. 
extremidad o sin cabeza) ••• Eran enterrados en fosas de tierra (dos o tres 
por fosa) ••• estaban desnudos y, a veces, con la ropa al lado." 33/ 

En el Patio 29 se hallaron unas 300 tumbas seAaladas "N.N.", pa~a indicar 
~ue se desconocla el nombre, o con "N.M." y un nombre, b con dos nombres~ 
Se comunicó que las tumbas no estaban atendidas lo cualindic~~ que lbs pa
rientes no las conocían. Según el informe de la Iglesia, la persona que 
dió los datos dijo que sabía que algunos de los cadáveres eran de personas 
de Paif1e a las q1;l8, según pareda, habían traído de Chena personal militar 
del regimiento de infantería de San Bernardo 34/. 

32. ,S~gún la revista Hoy, a fines de septiembre de 1973, personal del re-. , · 
gimientó de San Bernardo detuvo cerca de Paine a 20 personas, entre las . 
cuales estaba JUan Guillermo Cuadra Espinoza, y de las 20 sólo dos 001vie
ron a sus casa~. Uno de los qu~ volvieron dijo que había estado detenidó 
con Juan Guillermo Cuadra Espinoza en el Campo de Detenidos de Chana, M6s • 
adelante, la madre de Juan Cuadra encontró una tumba con su flombre ~n ,e .. l 
Patio 29 35/. Un articulo publicado en la revista Solidaridad dice a este - ". respecto: 

1.11 Solidaridad, I\Jº 82, pág.5.Los nombres de esa lista se hanverifl 
·cado 'contra .lalista consolidada computadorizada de desaparecidos que fig,!;! 
ra en el informs ' del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Chile a la A~!mblea Ge
neral en su trig~simo segundó período de sesiones, A/32/227,anexo LV. 

32/ Solidaridad, Nº 82,pág.5. 

33/ !::!2.Y., 21 a 27 de noviembre de 1979. Vsase también El Mercurio, " 14 
Y 15 de noviembre de 1979. 

34/ !::!2.Y., 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 algún momento, en el Campo de Detenidos de Cherla y la aparición del c,!! 
dáver de uno de los afectados en el Patio 29 del ,Cementerwo General de Santia 
go permite suponer que los otros desaparecidos de esa localidad pudieran ha--=: 
ber corrido igual suerte que Cuadra Espinoza." 36/ 

33. Seg~n un articulo publicado en El Mercurio el 15 de diciembre de 1979,el 
ministro en visita extrao:~dlnaria decidi6 inhibirse y traspasar los casos de 
los desaparecidos ~n Paine, incluido el informe de la Iglesia sobre los enti!!. 
rros en el Patio 29 a los tribunales militares, debido a la p2rticipcción de 
personasl militar. Seg6n informes, el ministro ha inspeccionado oficialmente 
el Patio 29 37/, pero no se ha recibido más información sobre ~tr~s medidas, 
como la exhumar.ión die , los cadáveres, que servirían pora averiguar las identi
dades de las personas allí enterradas. 

b) Desaparecidos de Mulch~n y descubrimiento de tumbas clandestinas. 

34. Una denuncla. criminal presentada en 1979 ~l Primer Juzgado de Los Angeles 
por el Arzobipppdo tle Concepción en nombre de parientes de desaparecidos dice 
que, a principios de octubre de 1973, una patrullu militar de 30 hombres arma l..... _ 

dos acompanada de civiles detuvo a 13 trabajadores e~ dos fundos en M61ch~n 
y que jamás se, ha vuelto o ver a esas personas 38/. Un informe dice que los 
civiles que participaron en los detenciones eranmiemhros del movimiento "Pa
tria y LibertAd" 39/. Uno comprobación de los nombres de los 13 . desaparecidos 
revela que ninguno-de ellos figuraban en las listas de la Vi~ar1a de la Soli
daridad ni del Comité Internacional de.la Cruz RQja 40/ y no 's'e mencionaban -
en , los informes 8e1, Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Chile ni en el informe del 
Experto a la Asamble~ General. Se rechaz6 una solicitud de los parientes O la 
Corte de Apelaciones de Concepci6n de que se designara un mihistro en visita 
extraordinaria po~a este caso y la investigación queda en manos de la ' Corte -
de Los Angeles .'-!.:]/ o ' 

35. fl 27 de diciembre de 1979 se hallaron los restos de los cad~veres, cuyo 
nGmero se dijo ero de cinco, en una fosa comGn en un fundo llamado "Pemehue" 
de Mulch~n, y se dijo que, por la r~pa que llevaban, los parientes pudieron 
identificar a dos de los cRdóveres como Jerónimo Sondoval Medine ~ Juan de -

. Dios Roa Riquelme, dos de 

36/ Solidar~dad. Nº 82, noviembre de 1979 
37/ El Mercu~iD; 18 de noviembre de 1979. 
38/ rr-Merci.irlo , ': 4 de dici2mbre de 1979. 
39/ El Mercurio; 29 de diciembre de ,1979. 
40/ Los nombres son: Alejandro AlbornOZ, González, Dav.id "Albornoz [¡onzi§lez 

José Guillermo Albornoz GnnzÉllez, Miguel Albornoz Acuna, Felldro Al
bornoz Gonzáles, Alberto Albornoz González, Luis Alberto Godoy 'SandE. 

, val" Fer,mmdo Guti"errez;- Fl(JI"endio Rubilar Gutierre'z, José Liborio --
Rubilar Gutierrez. Josó Lorenzo RubilBr Gutierrez, Juan Roe Riquelme 
y Jer6nimo Sandov.al Medina. 

El M~:~o, 5 de diciembre de 1979. La comprobacióh se hi'zo 'con la lis
ta r.onsolidado computadorizad~que figuraba ' en el anexo LV al documento 
A/'j21't2? ,;. ' 
.::2/ El Mercurio, 1!f de diciembre de 1979. 

• 
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108 desaparecidos 42/'. Al- mismo tiempo I se comunicó que unos meses 'antes 
se había encontrado ' otra fosa común en el .fundo llamado "Carmen Maitenes" 
y ~ue se .habían recuperado siete cadáveres., Según se dijo se ,. había envia
do éstos al Instituto Médico Legal de Santiago 43/. No se ha recibido .más 
información sobre. lainves'tigación judicial de estos casos. . , ' , 

c) Investigcición por el míiÜstro en vi si ta extraordinaria de Temu
ca ' 

36. El ministro en visí ta extraordinaria designado poi' la Corte de Apela~ 
ciones ·de Temuco inició la investigOlción de 27 casos de desaparecidos 441 
de los cuales, según los doc4mentos del Experto, 17 ocurrieron en 1973, 
uno en 1974 y . dos en 1975. Cinco de las personas no figuraban en l::slis
tas de la Vicaría de la Solidaridad ni en las del Comí té Internacional de 
la Cruz Roja, y ~o .. se trató de ellos en los informes del Grupo de Trabajo 
ad hoc sobre ' Chile ní en el informe' del Experto a la Asamblea General~ ' P.E: 
re'ce que el ministro investi.ga sólo algo más de la mitad de los casos de 
desaparecidos en la ju~isdicción de Temuco, pues segú~ un artículo de la 
Revista Solidaridad 451 el número de d8saparecidos comunicados a las COI:-
tes de . Temuco pasa delos 40. En ct!lan't.ó a tres de los casos que investiga 
el ministro, los pa~ientes habían prasentado una querella criminol en la 
que se nombraba a ttBs carabineros como personas responsables de su desapa- . 
rición 46/. Otros' qos casos impli~afl ,la desaparición de ' un ciudadano del . 
Ecuador llamado JosI Garcia Franc~'471 y de un ciudadano francés llamodo 
Etienne Pesle de Menil 48/. Se ha dicho que el ministro declaró que no te
nía jurisdicción y trspasó les casos que investigaba a los tribunale.s mili 
tares dada la participación de personal militar en los arrestos y las de-
sapariciones 491. . 

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

37. La ~nfcirmación suministrada últimamente por la Sra. Blanca Ester Val~ 
deras Garrido que estuvrn escondida desde el 18 de septiembre de 1973 50/, 
ayuda a aclarar los acontecimientos de Chile de septiembre de 1973. En ' una 
querella criminal por 

42/ El Mercurio, 29 de diciembre . de 1979. 

!!1/ llis!. 
441 A/34/5B3/Add.1,párr. 39. 

451 Solidaridad, Nº 81,pág. 7. 

461 Ibid. 

471 José Félix García Franco fue detenido hacia las 14.00 horas del 
13 de .septiembre de 1973, cuando se presentó.,. voluntariamente a la poliGÍ p 
después de que se hubieran dejado con su esposa órdenes de que lo hiciera. 
Estuvo detenido en la Segunda Comisaría de Temucohasta el 18 de septiem
bre de 1973. a su mujer se le dij o que lo habían llevado a la frontera, 
Desde entonces no se .le ha visto enChile ni tampoco su familia en EcuadOr 
( ¿Dónde Están?, vol. 4, Nº 213). 

481 "A Etienne Marie Pesle "de Menil l o detuvo en su punto de trabajo, el 19 
de septiembre de 1973, personal da la Fuerza ;4érea Chilena. Más adelante 
las autoridades negaron que se le hubiera detenido y desde entonces no se 
le ha vuelto a ver ( ¿Dónde Están?, vol. 4, Nº 217). 

49/ Solidaridad, Nº 81, pág. 7 • 

. 50/,Vlase A/32/227¡ . anexo LV. Su nombre . no figurab p en las .listas 
de desaparecidos de la Vicaría de la Solidar.idad ni del COl)lité Internacio
nal de la Cruz Roja. 

• 



secaestro , asesinato y tentativa de asesinato prese¡ltada en noviembre de 1919 
al Prime r Juzgado de Let'ras de la c'¡udad de Entre Lagos, Chile, La Sra ', Va1deras 
Garrido decía que ella. y su maúdo', Joe1 Fierro, junto con Ricardo Huenumán Hu~ 
numán , Sergio HuichaGán y una persona llamada Núfiez, fueron detenidos ' el o, 

17 de septiembTe de 1973 por carabineros ,deL retén d'e·Entre Lago's>,'dond'e ' e~
tuvie,l"on hasta el 18 de septiembre de 1973 PQr la maf!ana. La Sora. Valderas 
Garrido dice que ·ella. y , ld's demás detenido's 'eran-miembros 'del Partido So
cialista. Según su declaración. 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 entr'egq 
a unos hombres enmascarados y srmodo!'l que los Subieron a un camión '1 los 
llevaron al puente que hay .sobre el río Pilmarquén. Allnos sacaron del ca

' tnión 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 
como la persona que estaba detrás de ella apretaba .el gatillo dos veces por 

-lo inenospara tratar de darle un tiro en la cabeza. Jll fallar mont6 en c6lera ' 
y la tiT6al·río. y dice que al caer oyó 'varios dispe.ros. Pudo nadar río 
abajo y refugiarse en casa. de un catnpesino. Se quedó escondida hasta que 
presentó la querella. No se ha recibido más información sobre erresultado 
de la investigaci6n de esta denuncia. 

B. Persona" desapareddas en el período 1974-1977 

38. Silva la informaci6n sobre las operaciones dé la DINJI , es poca la informa
ción nueva de que se dispone en rehición con las oersonas desaparecidas en " 
los años 1974 a 1977. Sin embargo, se espera que las i nvesti ,,- acianes de los mi

,nistros en visita ye. iniciadas en relación con a.lgunos de estos casos de desa
parecidos aporten información tnás completa. 51) Fl Informe a la Asamblea 
Ge"era1 conteníe. info'~maci6n '~~bre ';;1 ",~tado. .. d"' ,'$iti~ aplica'de', e'n ,Chile a lo 
la'rgo del período 1974-1977, el ejercicio generalizado de las facultades 
presidenciales especiales de arresto y traslado y la creación de la DINA 

• -(Direcci6n Na~ional de Inteligencia), que era independiente de los a':;par
tatnentos gubernamentales y respondía directamente sólo a la Junta Mili 
taro lA DulA gozaba de facultades secret"s de detención y de inmunidad ante 
los tribunales. Sedisolvi6 en 1977. En el período 1974-1977 se practic-aron 
muchas detenciones por ra.iones políticas y de seguridad .. naci,onal . .. que por 
lo general se llevaron a cabo. sin respetar las norme.s constitucionales o 'ju
rídicas establecidas relativas a le. orden de detención y a la notificación a los 
pe.rientes 52/. 

39. Seme.ntuvieron lugares secretos de encarcele.miento a los que se 
llevaba a inteX'roge.r a los detenidos. y no se cumplieron las leyes por 
las que se litnitaba la privación de libertad a tres campos oficiales' ,Has
ta 1974. 1-" s detenciones de la,s personas que más adelante des"parecieron 
las llevaban 'Q cabo sobre todos los carabineros o personal militar 

~ : -- , 

uniformado • como se refleja en el anexo al info.rtne a la A samblea General 
53-./. 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 practic6 ca,si ~xclusiva~e";te la DINA 54J~ "Las 
detenciones' se .realizabe.n de formas ideadasP1lrc. reducir las posibilidades ,de que 

51-./. Véase A/34/583/Add.l párrs. 38 y39 
52-./ Véase A/34i583/Add.l por lo que ·~:"spectc.';' 19+4 l'árr ... --78 8'-84. respecto 

de 1975. los -párrs. 95 a 97. respecto de 1976, los párrs. 108_ª 111 •. 
respe~to ' de 1977. los párrs. 128 a 130. 

53-./. A/34/583/Jldd.1. Anexo 
54-./. Ibid. 
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hubiera te.stigos; 'lar ejemplo, las efectuaban <,;n la calle personas .vestidas de 
civil qUle utilizaban aútomóviles sin placa de 'Ilatrícula. l ·a Vicaría de .la Solida
ridad ha informado se 223 C8.S0S bien nocumentados de detenidos desar>areci
dos en 1974 , de 75 de esos casos en 1975"" de 111 en 1976 y de 12 en 1977. 
Mientras que las desaoariciones de 1973 parecen haber sido indiscriminadas 
fuentes .eclesiásticas de Chile informan que en 1974 v princioios de 1975 afec-

. taran sobre todo a miembros del 'vUR(Movimiento d'e Izquierda Revoluc.ionaria). 
que en 1975 se centraron más bien en la dirección del Partido Socialista y 'en 
1976 en los miembros del Partido Comunista. En 1977 desaoarecieron 'Iliembros 
tanto del Partido Socialista como del Comunista 55J. 

l. - Casos ocurridos en 1974 

40. En el informe a la i'samblea General se trataba rle varios casos correspon
dientes a 1974 como ejemplos de desapariciones ocurridas en el año. A continua
cIón se· mencionan brevemente. esos casos, y ·se remite a los informes pertinen
tes sobre los' casos, que figuran en el documento E/CN . 4/138i. 

al . Los "11.9" desaparecidos 

.! ' 

41. Entre las personas que se comunicó a los tribunales chilenos habían desa
parecido tras su detención en 1974 y principios de 1975, aparecieron ulterior
mente los nombres de "119" en dos publicaciones, una br:msileñii:"Y otra argen
tina, como personas muertas fuera de Chile. Se nijo que la mayol·ía eran niem
bros .del ,\¡[IR. Fn dos ocasiones, oresos en ca'Il"OS chilen0s dieror> a la publi
cidad ·cartas en las cuales decían que habían visto a personas de la lista de 10S i 

"119" vivas y detenidas Dar organismos de seguridad del C'obierno. Los casos si
guientes son representativos de los "119" 

i! Bárba:ra U rib~ Tambl~y y Edwin van Jurick P ltamirano 56J . 

i' Ambos los detuvieron ellO de julio de 1974 agentes de la DINi' y 
ulteriormente muchas personas los vieron presos. Van Jurick era 
nacional b , itánico y , en respuesta a una pregunta de la Embajada 
británica ,el ministerio de Relaciones Fxteriores. de Chile infor
mó que ambos estaban presos. Un año después el C'obieron se retrac
tó de esa declaración . El Experto recibió hace poco información que 
confirma que Edlíliri Van Jurick había estado preso en villa C'rimaldi. 
Este caso lo está invest,ªando el miBistro en visita de Santiago, pero 
no se ha r\!cibido más información a este respecto. 

iil Martín Elgueta _ ?into, Juan Chacón Olivares y María Ines J>.lvara-
do -Borgel sU fueron detenidos por agentes de la DINi' el 15/7/74 _ 

Y llevados con otros al centro. de detención de 1 a calle Londres N? 38. 
Muchas personas declararon que los habían visto en 1" cárcel y las 
autorid",des reconocieron, por escrito que Chacón y Elgueta estaban 

su Véase A/34/583 Add.l. por lo que respectá a 1974, 10s¡: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 . 128a 130 . . 

56J. P./34/583/Add.l párrs. ,86 y 87 Y E/CH.4/1381, informes sobre 
lo s cOIIGsN· 5 y 4 re spectivamente. 

57J. A/34/583/Add.l.párrs . 88y 89 y 'P/e: N.4/1381, informe sobre el 
caso N· 6 

~o 
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presos. La investigación sobre este caso quedó suspendida y no se ha recibirlo 
nueva información. 

, 
b) Otros ca sos de 1974 

42. En el informe del Experto a la P. samblea se trató también de los casos siguie!2 
tes relativos a 1974 . 

i) David Silbermann Gurovich 5Y. 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 Teniente del Fjército. ~,fuchas perso
nas han declarado que había.n visto a Silberman en diversos centro~de 
detención, La investigación de este caso quedó en suspenso y no se ha 
recibido más información. 

ii) Guillermo Roberto Beausire Plonso SJ}. fue detenido el 2 de nocriem
bre de 1974 en el aereopuerto de Buenos Pires y volvió a Chile donde es
tuvo en varios centre. S de detención. ~uchas personas han declarado que 
lo habían visto preso y el Gobierno B .. itánico pues Beaurire .terua:->naLriJ<mla-

lidad británica.-informó al Gobierno dEl' a.hile en 1977 deeque est'aba y firme- y".sin-, 
cerl;lmente convencido de queja responsable de la desaparición era la DINP. 

2. Nueva información relativa '" 1974. 

43. Desde que se preparó el informe a la Asamblea General se ha recibido la sigui 

guiante infprmación nueva acerca de los casos siguientes de los que no se trataba 
en ese informe' . 

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 det.ención y la desap~rición de P, lvaro Modesto Vallehos Villagrán, 
caso del que nO se trataba específicamente en los informes del Crupo de Trabajo 
ad-hoc yen el informe del Experto a la Asamblea General. Fl informe lo presen
tó su,esposa , '-Aa. Lucía Villevicencio Cristi , y ¡iice , en parte, lo siguiente 

''El lunes,20 de mayo de 1974, .a las 20.30 horas aproximadamente 
se presentaron en la casa de mis suegros, lugar donde estábamos de 
visita( pasa je Prat 3250, Ma ipú). tre s civile s que se identificaron como 
miembros del SIM, armados con me'tralletas, quienes procedieron a dete
ner..a, mi esposo, aduciendo que terceros lo consignaban como "miembro del 
del Comité' Ceh"tta-l ' del 'M:'IR y poseedor dé- dólares para financiamiento 
de guerrillas!' . . Mie.ntras interrc;>gaban a la familia amenazab, n diciendo 
que "no soportaría l<;ls interrogatorios", por su estado físico. Lo llevaron 
en un? camioneta Chevrolet blanca modelo C-IO previamente esposado 
a la espalda. Ninguna de las personas aceptó identificarse. ~ás tarde, 
luego de presentarse en la cas~ de mi hermano e interrog?rloa él,* su. 

5Y P/34/SS3/Jldd.1. párrs. 90 a 9i3 V E/C N 4/13S1,'informe sobre el caso #7 
'JJ} A/34/5S3/Jlrld.1. párrs. 93 y 94 y E/e N.4.1361 ; informe sobre el caso # S" 
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esposa, procedieron a detenerme, conduciéndome en una carr-,ioneta blanca de 
doble cabina de cuatro puertas y habiéndome puesto scot~h en los ojos (que me 
quedó mol ~)Uesto) , a una casa de cane Londres(N" 38) En ese lugar pude ver 
'" mi esposo, que se encontraba esposado y con la vista vendada. AlU se com

', p(l70metieron a sacarme del país a ,:ambio de que mi esposo "les dijera todo 
'cuanto sabía". Luego, tras ponerme una venda, me trasladaron a una pieza 
para ,interrogarme, vej¡;,ndome y dándome algunos golpes con permanentes 
amenazas ,e insultos . Más tarde me trasladaron a la casa de mi suegro, 
quedando bajo arresto domicilia.·io . El día 27 de julio, a las 19 horas, 
mi esposo fue llevado a 1", casa de mi suegro, diciendo que quedaba en 

e'. libertad y que debía ir a firmar cada tres días en Carabineros de Maipú . 
Alcanzó"a permanecer allí entre 10 y 15 minutos (con un gran despliegue 
de vigilancia) momento en que se presentaron dos civiles que 'les mostraron 
sus TIFJI (Tarjet<>, de Identi'ficación de ' las Fuerzas ¡ ' rmadas) . a mi suegro, 
diciemdo que ID Ílevaban a firmar y volvían. Desde esa fecha no han vuelto 
a entregar ninguna información acerca del paraderc 'f estado físico de 'lli 
eSPQsÓl . Con fecha 15 de noviembre fue enviado a la Cruz Roja Internacional un 
oficio'firmade por el Coroner'Fspinoza, donde mi esposofigura en una nómina 
de a;,Igunas personas que Be encontraban en Tres p, lamas. , 
en SENDET, e1'Teniente Cienfuegos contestó "que seguramente se trataba de 
un error. El día 20/02/75, en la declaración que hicieron los cuatro miembros 
'del MIR 'por cad~"a nacional de radio y' TV . , nombraron a mi esposo en calidad 
de "exilado" . En oportunidad en que he mmuTTiLb a SENDET, se me informa' que 
mi esposo está en libC' rtad, según d"c1'eto N" 349 a partir del 29/08/74 , 

Maríe Lucía Villavicencio comunica que· se presentaron dos recursos de a~paro 
en n6mbre de su marido y de que se presentó una querella criminal ante el Sé'p
timo Juzgado del Crimen 62/. No se ha recibido más información sobre el 
resultado de esta querelLa. 

45. Hay información sobre la posible suerte del Sr., Vallejos Villagrán er. una 
declaración hecha ante un tribunal de la República Federal P lemana por Samue.! 
Enrique Fuenzal,ida Devia, 'iue dice haber sido agente de la DINP desde .fines 

'de 1973liasta mayo 'o principios de junio de 1975. El Sr. Fuenzalida declaró 
que habí" llevado a Coloni", Dignid,,(I a un preso llamado "Loro Matías". El 
Grupo de Trabajo ad-hoc sobre Chile había informado de que la Colonia Dignidad 
era un lugar de detención de la DINJI 6)) La Sección de Amnesty Internatiopal de 
la República 19éderal de Alemania informa de que por conducto de la esposa del 
Sr. Vallejos Villagrán y otras personas ha establecido que "Loro Matías" era : 
el seudónimo que utilizaba el Sr, Vallejos Villagr¡;,n en el MIR. La decla ración 
del Sr, Fuenzalida acerca de "Loro Matí?,s" dice, en parte, lo siguiente 6y. 

"Hice mi primer", visita a Colonia Dignióllad cuando todavía estaba emplea, 
do en 1" Villa Grimaldi de Santiago. Eso fue en Invierno de 1974, es decir. 
en junio-julio de 1974. Aquella vez me ni:.lOcó llamar el comandante Ma
nuel Manríquez. Me dijo que debía acampanar a un oficial al sur, a"Los 
Alemanes:' El oficial que tenía que acompartar era un cépitán que pronto 

62/ . De la desaparición del Sr. Vallejos Villagrán informaron, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja yla Vicaría de la Solidadridad. Véase P/32/227 Anexo 
LV,N" 940. 
61/ . Véase, por ejemplo, A/3l/253, párrs. 106 a 205 . 
6y Esta declal'ación se ha tomado de la transcripci6n en alemán de una audien
cia pública celebrada 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. Pertenecía al ej6rcito. Creo que se llamaba Fernando o 
Fernández o algo así. Recibimos órdenes de ir primero a Cuatro Alamas, donde -
debíamos. reCoger a un ·preso. Eso cárcel está en la ciudad de Sant-iago. El nom
bre del preso al que hablamos de recoger ero "Loto Matlas" y ya sabía yo ·que es 
taba preso. Antes incluso de que lo detuvieran había particip~doen la vigilan~ 
cia de que era objeto por órdenes de la DINA. "Loro Metios" ero el jefe de la 
Comisión polltico del MIR (Movimiento de Izquierdo Revolucionario). "Matías" -
era hijo de un suboficial del ejército. En el período siguiente al golpe de --
1973 su padre trebajaba en el Ministerio da Defensa. El hijo ero estudiante. 

Recogimos a "Loro Matías", esposado en Cuatro Alomas. Querla llevarse va
rios efectos personoles, pero el mayor Fernando o Fernéndez,o algo asl, le di
jo: "No hace falta, no las vas a necesitar 0188". Esto último observación del -
capitán o mayor significaba que "Matías" no ten10 ya posibilidades de sobrevi
vir. El preso estaba desecho; lo habíon torturado. Habían pasado demasiadas ca 
sas para que resultara posible volverlo a poner en libertad. -

En aquella 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 Metías" tenía en su ficha, despu6s de su nombre, las pa
labras "Puerto Montt". Ea una clave. Se utilizaba cuando un preso no debla vi
vir más tiempo. Al mismo tiempo, esta palabra en clave significaba que la per
sonode que se tratara debía eliminarse "por tierr~". No conQZCO los detalles 
de cómo se hacia esto, porque nunco maté a nadie. Hable otra palabra en clave. 
la palabra "Moneda". Esta significaba que a la persona, habla que liquidarla -
en aire o en el mar, por ejemplo, tirarlo desde un avi6n o echarla al mar meti 
do dentro de un saco con lastre. 

Desde Santiago hicimos el siguiente cbmino con el preso ••• " 

En su declaración, el testigo describía detalladamente el camino que hablan se
guido hasta la Colonoo Dignidad y después de la descripción, segula diciertdci lo 
siguiente: 

"Entonces llegamos en el coche a la puerta de entrada de nuestro destino, 
Habla un letreto que decia "Prohibidas los visites" o algo así. Frente a la -
puerta, que estaba abierta, vimos un auto de turismo de cuatro puertas color 
azul cielo, un Mercedes, . en una especie de estacionamiento. Nos estaba espe-
rando ••• 

En cuanto a la situación cuando llegamos ·a la puerta: el capii~n salió y 
fui adonde estaba el coche con los dos hombtes, los alemanes. De momento, yo 
me quedé en .nuestro Chevrolet. El capitsn hatl16 en alemán con los alemanes. Lue 
go me dijo que llevara al preso. De manera que · no fué el capitán, ·sino yo, qui1in 
llevó al preso el Mercedes. Metieron al preso en el Mercedes. El capit6n se me 
tió en el coche El su lado y allí dentro también estaba el alemán a quHn el cs
pitán 11am6 más tarde "Profesor" (pero eso ~o fué hasta después, durante la ca 
mida). .. 

., 
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Despu.§s ,nos ale;amos 'en, coche de la puerta hacia el centro de la colonia, El 
Mercedes iba :l.elante y después segúía yo en el Chev'rolet, en el cual se había 
metido el segundo alemán del Mercedes, y el último coche del convoy era el 
Chevrolet con el ordenanza del capitán, .. 

El alemán que tenía a mi lacio me dijo dónde tenía que salir del coche, esto es, 
frente a la casa en la que ent'ramos entonces. pero no directamente frente a 
ella; , en medio había un jal'dincillo , .. , .. 

El alemán que había venido en el coche con,m'igo nos llevó a mí y al ordenanzas 
del capitán a la c"sa. Había una mesa puesta para todos, ' Cuando nos sentamos 
entró el capitán ,con el alemán que habfa ido con él en,el Mercedes, al que al 
capitán después llamó Profesor, que entró un poco después El "Profesor" traía 
consigo un per¡'o alsaciano negro (siem¡jre que lo vía lo llevaba con él) 

, Cuando entró el Profesor hizo un ~est'o con los dos brazos que interpreté en 
el sentido de que había :',-:X .. 3::~: J el preso. Al hacer ese gesto, Que no podr;" " signi~ 
ficar más que "terminado", el "Profesor" dijo algo sí como hfe.1;1g'en aleman. 
Es cierto 'qU:e haota entonces yo no conocía la palabra "fertigii. eña'iemán , pero 
la entendíxx«id;e,m.';r fácilmente en el sentido que acabo de explicar, por el gesto 
del "profe'so r" y de s pué s, cuando oí hablar alemán, volví a oír e sa 'palabra. Nadie 
me había explicado nunca qué significaba exactamente la palabra alemán "fertig". 
Fero después, aquí en Alemania he averiguado que tenía raz6n al interpretar ' ' 
a~í.esa' pa'labra .. , porque 1~ miré en el di<;cion'ario. . 

El gesto que hizo el Profesor"en realidad no me sGrp.elidló Se limitó a confir
mar lo que ya era de prever. Después de todo, ya s a bía yo que el preso estaba 
condenado a mue rte ...... . 

, , , 

En la conversación siguiellte" ~durante 
de la BINA, Coronel ' Malluel Cont:"eras 
ba igua\ del Presidente Pinocr.e't'. :, 

la comida, el "Profesor" habló del Jefe , ' 

como si fuera un viejo conocido. Habla-

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

46. - En sudeclaraci6n" el ,Sr. Fuenzal ida identific6 en fot'o'g rafías al "profeso 1''' 

como Paul S chafer, de quien la secci6n de Amnesty International de la República 
Federal de Alemania ciijo que ' era el fundador y jefe de 1 a Colonia Dignidad, En los 
mismos procedirpientos e'l Sr. El'ick Zett , que seg'ún dijo había estado preso en 
"illa Grimaldi, la Co!onia Digni'dad y el hospital de la DINA en Santa Lucía en 
v;:¡.· i;:":;¡;:;';-li':¡o.{¡:tdS1.' . Fuenzalida como uno de los agentes de' la DINA en Villa Gri
maldl. El Sr. F'lenzalida también declaró que reconocía al Sr. Zett como uno de 
los presos de Vií.la Grimaldi y del hospital de Santa Lucía. En cuanto a la infor
maci6n del Gobierno de Chile según la cual él Sr. Fuenzalida no era a'gente de la 
DINA , veáse el párrafo 12 ,~J:~ 

b) Detención y desaparición de Carlos Alberto Carrasco Matus 

47. En la documentaci6n del Experto figura la siguiente informac~6n relativa a la 
detenci6n de Carlos A lbe¡'to Ca.rrasco Matus : >'el afectado , ex dirigente estudian
til del Instituto Comercial N° 5 de Santiago, hacía su servicio militar obligatorio 



E/CN.4/1363 
página 21 

desde abril da 1973, asignado al Regimiento Buin de Santiago. Terminaba su cons 
cripci6n de dos años, el ,1,º de abriÍ de 1975. Poco después del ' 11 de septiembre 
de 1973 es trasladado o ejercer sus funciones al Campo de Detenidos regentado -
por la Direcci6n de Inteligencia Nacionol-DINA, denominado Cuatro Alamas. Encon 
tr3ndose en día festivo, el 14 de marzo de 1975, es socado de su domicilio par
dos funcionarios de la DINA, compañeros de trabajo suyo, en presencia de sus -
podres y hermanos. Le dijeron que dehían verificar unas declaraciones. Al día 
siguiente de lo detenci6n del afectado, se present6 en su hogar su Jefe directo 
para retirar el arma de servicio y municiones. El oficial de DINA dice llamorse 
Anibal Barrera y extendi6 un certificado, a solicitud de lo madre, identificán
dose con el Nº 8869". El 2B de abril de 1975, esta misma persona, a lo que des
pués se identificó como Orlando Manzo Durán, inform6 o la familia de que Corros 
ca Matus había desertado. ,En una carta ,de fecha 6 de mayo de 1975 el General .:
Comandante de la Guarnición Militar de Santiago informó a los 'pRdres de que C¡¡
rrasco Matus estab¡¡ en la cárcel de Santiago. En el recurso de amparo y el pro+ 
cedimiento criminal iniciados en este caso se reveloron conflictos en las decla 
raciones sobre cómo desertó Carrasco Matus. Estos procedimientos jurídicos no ~ 
han dado resultado, si bien se dice que el caso lo está investigando el Minis
tro en Visita extraordinaria ,de la Corte de Apelaciones de Santi¡¡go. 

48. El experto ha 'recitíido hace poco informaci6n conforme o la cual las autori
dades de laDINA hablan perdido confianza en OarrRsco Motus y lo hablan enviado 
a la Torre de Villa Grimaldi, donde lo motaron. Muchos elementos, que elexperyo 
nopueQerevelar de momento, lo llevan a concluir que esta información es exac
ta. Este es unoctelos casos en los que el Gobierno de Chile se comprometi6 a 
suministrar ' ihformacióna ,las Naciones Unidas como parte del acuerdo entre él -
Gobierno de Chile y las Naciones Unidas en virtud del cual se puso fin a la o
cupación y la huelga de hambre en la sede de lo Comisi6n Económica para Améri
ca Latina en Santiago, en junio de 1977 63./ 

3. Casos ocurrido en 1975 

49. Respecto de 1975, el informe a la Asamblea trataba de los siguientes casos, 
seleccion¡¡dos como ~jemplares del periodo. Se remite a los informes pertinentes 
sobre los casos,que figuran en 21 documento E/CN.4/1381. 

a. Las ocho person8s detenid¡¡s en Valparaíso en enero de 1975 64./ 

50. En enero de 1975, agente~ ' de la DINA detuvieron en Valparaíso a muchos miem 
bl~S del MIR, a los que se retuvo en 01 cuartel de Maipo de esa ciudad y se tras 
lad6 el 28 de enero de 1975 a Villa Grimaldi, en Santiago. Entre ellos habla 0-

cho personas que siguen nesaparecidas. Muchos testigos hAn declarado que hablan 
estado presos con los ocho. Al principioi laDINA y el Ministerio del Interior 
negaron tener informaci6n sobre la detención de los ocho, pero m{¡s adelante la 
DINA reconoció haberlos detenido, pero dijo que hablan salido en libertad. El -
Experto ha recibido hace poco información que confirma que las ocho personas de 
saparecidas de Valparaíso habían estado detenidas en Villa Grimaldi. Seg6n esta 
informaci6n, en febrero de 1975 se adopt6 la decisi6n de matarlos. No se ha re
cibido informaci6n sobre el resultado de la investigaci6n judicial realiz~d~en 
estos casos. 

63 / Véase A/32/227, párrs. 121 a 123 y E/CN.4/1266, párrs. 70 1 73 
64 / A/34/583/Add.1, pérrs. 98 a 102 y E/CN.4/1381. Informes sobre los -

casos Ngs. 9 a 16. 

, 
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b) Carlos Enrique ~orca Tobar y Modesta Carolina Wiff SepGlveda 65/ 

51. Ambos, miembros del Partido Socialista, fueron detenidos el 25 de junio de 
1974 y llevados a un centro de detención de le DINA en 18 comuna de El Quisco. 
Varl6s testigos h~n dec1arado que estuvieron presos con Larca en Villa Grimal
di. El 30 de abril de 1976 se suspendió la investigaci6n de este caso y no se 
ha recibido ~ás información" 

c) .Luis Hernán TEejo J'a8vedra.z..!!.l.ejandro Ju_~_~~alos DAv~dson y Basé 
Ram6n Ascencio ~ubiaE~ 66/ . 

52. Luis HernánTrejo, funcIonario sindical, fu~ detenido el 15 de septiembre 
de 1975 por agente~ de la DINA. Se di6 B su esposa confirmación oficial escri
ta de su detencién. Alejandro Avalas, miembro del Partido ComtiJnista, fué dete
nido el 20 de noviemb::,e de 1975 t:;:as salir de la Unive-rsidnd, 'donde era peofe
sor. Los agentes de la DINA habia¡1 dicho anteriormente a las autoridades uni-
versitarlas que tenian 6rde~es de deteri~~ a Avalas sin testigos. Varios ex-pre 
sos han declarado que estuvieron 'presos con Avalas en Vill~ Grimaldi" José Ra~ 
món Ascencio, miembro del Partido Comunista, fué ~etenido el 29 de diciembre -
de 1975 y varios testigos han declarado que estuvieron con el en Villa Grimal
di. No so ha recibido m§s informac16n sobre la investigación de estos casos. 

4. Casos oC:Jrr i dos en 1975 -----------_._--
53. En el informe de le Asamblea se trot6 de 108 siguientes casos relativos a 
1976 co~o ' ejem~lareB de los' desapariciones que ocu~rieron durante eSe periodo. 
Se remite a los iriformes pertienentes sobre 108 60sos, que figuran en ' el docu
mento E!CN.4/1381 < 

!. Cinco, personas detenidas en la 'calle Conferencie Nº 1587 67/ 

54. Agentes de la DINA detuvieron a cinco miembros del Portido Comunista entre 
el 4 y el 6 de mayo de 1976 en una caso ubicada en la calle Conferencia Nº 15-
87 de Santiago. Eso casa, junto con otra perteneciente a un pariente del in-
quil1no."del Nº 1507 dé. la. . calle Conferencia estaba ocupada desde el 30 de abril 
de 1975 por agentes de la DINA. Aunque unos testigos decloraron que hablan pre
senciado las detenciones y ~stas se vieron reflejadas en lo prensa, no se ha -
recibido ;i.nformaci6n sobre los puntos en que es'~oban prc;sos. , El Gobierno dijo 
que sus " ,archivos , indicaban ,que dOB de sus detenidos hab:.an salido del país" No 
se ha reci~ido m§s in~ormo~i6n Bobre estos casos. 

b.Carl~ Humber.!!o C9!ltreras r~al~je 6!l/ 

55. El ~ de noviambre ' de 1976 ogentas de la DI~A que conducían el automóvil o
ficial del Jefe de Irteligencia de lo Fuerza Aeraa Chilena detuvieron a un miem 
bro del 

.. j 

65/ 1\/34!583/Add.1, plirrs. 103 y 104, 
, 

E/CN.4/1381 , Informe sobre el , y vease 
caso Nº 17. 
66/ A/34/583/Add.1 , p§rras. 105 a 107, y véase E/CN.4/1381 , Informe sobr;e el 
caso NQ 18 (~ualds ' 6avidson). 
67/ A/34/563/Add.1, 

, 
112 a 11'+ E/CN.4/13B1, Informe sobrelós casos parrs . y 

ÑQs. 19 a 21. 
68/ A/34/583/AdQ.1, p§rrso 115 a 118 y véase E!CN.4/1381, Informea sobre el 
caso Nº 22. 

• 
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Partido comunista: Hubo muchos,testigos de la detención, entre ellos un agente 
de .carab\neros,y la Corte de Apelaciones de Santiago, alconcluir que la DINP 

\-, - , . 

había 'd~tenido a Contreras Maluje, ordenó que se le pusiera en libertad, El Mi 
. ni·sterio del Interior no obedeció, La investigación en Chile sobre este caso se 
ha ··sus pendido ' y no se ha recibido ' más información al respecto, En su informe 
anual a la P. samblea General de la Organización de los Estado s II mericanos en 
su períoc;l.o. de, sesiones de :.979 , la Comisi6n Interamericana de Derechos Hu
manos deClaró que tenía en su posesión pruebas inequívocas de que el Sr, Car-
10sHilmberto Contreras Maluje fue detenido ilegalmente por agentes del Go-
1;>ie1'no de Chile el 3 de noviembre de 1976 y desde entonces desapareció. 6'1./. 

c) Víctor Manuel Díaz López 7Q/ 

.56. El Sr. Díaz López, Secret?rio General P.djunto del Partido Comunista, 
.- fue detenido él '12 de mayo de 1976 por agentes de' la DINA. Hubo dos testigos 

de.1a detención, que se reflejó em 12 prensa. Se di9ú que se había iniciado 
.- una investigación judicial, pero no se ha recibido más información. 

d} Ma rta Lidia Ugarte Román 7.11 

57 . . La Sra. Ugarte Ro~án, miembro del Partido Comunista, desapareció 
e19 de P.gosto de ·1976 , yen septiembre del mismo año se halló su cadáver 
mutilado en una playa a unos 182 km.de Santiago. Un testigo declaró c;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
cibido más información. 

e) Trece personas que desaparecieron en noviembre-diciembre de 1976 

7?J . 

58. Se comunicó que 13 personas habían sido detenid,as y habían desaparecidos 
en' noviembre-diciembre de 1976. De la mayor parte Be sabía que eran miembros • 
del Partido Comunista y uno era miembro del Comité Central de ese Partido. 
en la mayor parte de los 13 casos huho personas que declararon haber presen-
ci,;do la detención del desaparecido. El Gobierno comunicó que ocho delas 13 

-habían salido ·del país. Sin embargo, una investigación ulterior demostró que se 
habían alterado los ficheros de los puestos fronterizos para indicar que los 
ocho habían salido de Chile. En este caso se había iniciado una investigación 
judicial, pero no se ha recibido información sobre el resultado de ésta. 

5) Información nueva referente a 1976 

59. Desde que se preparó el Informe a Asamblea Genéral se ha recibido la. 
nueva info rmación siguiente refe rertte a 1976. 

Interl!lmaricana 
6q ! Informe anual de la Comisi6n". ,t ' . '..".¡l Derechos Humanos , documento 
OEA .·"r P.AG./doc.ll0l!79 de fecha) ",t; ucwUl".e 1979 
~ · A/34/583.Ad".1 párrs. 119 y 120 Y véase E •. CN4/1381, Informe sobre el 

Caso N° 23. • 

7lJ A/34/583/Add.l Párrs.121 y 123 Y véase E/CI\I4/1381, Informe sobre el 
Caso N° 24 

72J A/34/583.AAd.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'énto dé lma serie 
de descompo~ici6n en 1976 

de cad~veres mutilados y en est8\l.o ,avanzado 
" .' " ',!.' 

60 ' ... lÜ Grupo de 'f-rabajo ad,-hoc sobre Chile informé que en 1976/~j habiah desc{¡
bierto en Chile"¡ina" seried;rcaa~veTes ' de hombres y mujeres en estado avanzado de 
descomTJosición. Ei'lItos cad~veres presentaban heridas de bala. Y las caras habian 
sido des Tig u:¡' Q ,.'lB¡\, diodos cortados" Ciertas informaciones lÍabian relacionado estos 
descubriiíriento s con un centro de detención de la DINA y el Grupo de Trabajo ad-hoc 
dclo cuenta de que tan,:o la p:ccasa chilena como la Iglesia Cat61ica habían espresa.
do su preocupación ",1 respecto. 7±..1 En relaciÓn con este asunto el Gobierno chile
Ilb comunic6 a la Com:;.sión de Derechos Humanos que S8 habían encontrado tres cad~veres 
pertenecientes uno a Marta Ugarte ; otra a UY1 delincuente llamado Julio Moisés Leal 
Céspedes y el tercero a una mujer que se 1;,,11:0 Mogado n • 

6L . El 13, de noviemb¡'e de'19'79, abogados de la Vicaría de la Solidaridad presentaron 
al ministro GOl visita encargado de investigar los casos de personas desapar8cidas en 
la :t;egi6n de Santiago infonnación sobre el descubrimiento de cadáveres en dicl" región 
en 1976. Según las noticias de· la p'rensa, las investigaciones realizadas por abogados 
de la Vicma indicaron c¡ue se habían encontrados 1'1, cad'áveres de trece hombres y 
una mujer, 8n .el n.o MEdpo entre ello de junio y el 7 de octubre de 1976 •. El estaq.o 
en que se encontraban cinco de los cadáveres "fue descri tci en estos términos : 

"Desnudos, con sus manos y pies atados con ruDIIlbre ••• con los dedos de las ' 
manos DIIlputadOS a la ru tura de la fruange (en rugunos casos, la autopsia revela que 
dichos cortes fueron p:cac-cicado s con sierrü) ,,"'. manos y pies atados a la espalda, 
poniendo ek cuerpo en una extraña posición de piernas flectadas hacia atrM ••• " 
ninguno ··tiene impactos d8 bDJ,n. . 

&8 comprobó que otros dos cad~veres te.llian herida de bala y uno de ello~\,' cuyas manos 
I habían sido cortadas, fue identificado como el cuerpo de un soldado de¡Ilm!rza Aérea 

que desapareció em mayo de 1976 cuatro meses después del licenciamiento. 7f-!. 

62 •. Se informa que en 1977 el fiscru encargado de investigar tres de esos casos 'de-
cidió investiga::clos conjuntflIllente porque : . 

"no es posible des'entenderse de rugunas 118lllativas coincidencias y estando los 
tres procesos curiosamente si no vinculados por lo. menos alguna conexi6n tienen 
con . aquello s de los desaparecidos que tanto y. en tan distintas esferas y orgn- . 
nismo se oye decir". 

-
El mismo fiscal escribió en relacion con úno de los cadáveres, el de uJ;1a mujer sin 
ma~os que tenía un bolso atado a su cinturón , lo siguiente : 

73../.A/34/583/!\.dd . l pár:' ",110 

74../ E./i r',4/1221 párr , 144 Y 145 

75../ E/CN.4/1247/Add.l parte II capítulo IV,'2 

76../ f ::J1j , 21 a 27 de noviembre de 1977, Véase tanib:iful EiMercurio , 15 de noviembre 
de 1979. 
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n¿Fuli envenene1&' amarrada después, luego mutilada y acto seguido lanzada a 
las aguas? Demuestra de parte de el o los homicidas un afán de exterminio inob
jetable y un prOpósito preciso en orden a que no pudiere ser identific2flo el 
cadáver. ¿Es la occisa de autos una de loo personas buscadas y no encontradas? 
Los tribunsles no tienen elementos de juicio, ni manera de procurárselos, como 
para entregar respuestas a tantas interrognntes". 

El fiscsl encargado de investigar el caso del soldado de la Fuerza A6rea escribió 
segtin la prensa lo siguiente 

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

En el caso de este soldado de la Fuerza Aérea no se ordenó practicar un examen peri
cisl de las balas encontradas en su cuerpo 71..1 

63. En el informe que presentaron al ministro en visita, los abogados de la Vicaria 
revalaron la confirmación oficial de que en 1976 funci6nó en el Caj6n del Maipo un 
centro de operaciones de la DINl!. que era conocido con el nombre"de la casa de pie
dra"7B..1 No se ha recibido más información sobre el resul tudo de le investigaci6n 
del ministro en visita, 

b) caso de Carmelo Soria Espinoza 

64. El Grupo lde Trabajo ad-hoc sobre Chile inform6 sobre la cieeapa:rici6n el 14 de 
julio de 1976 del Sr. Carmelo Soria Espinoza, funcion8xio de la Comisi6n Econ6mica 
de las Naciones Unidas para América Latina y el descubrimiento, el 16 de julio de 
1976 , de SU cuerpo slguna distancia de su autom6vil destrozado. Las circunstan
cias hadan pensar que no se" trataba de un accidente ni de un suicidio. Hasta el 11 
septiembre de 1976 el Sr. Soria trabaj6 en una edimorial oficial y la esposa del 
Sr. Soria testificó que a.v¡tes de su desparici6n este habia estado sometido a la 
vigilancia de la DINA y que colegas del Sr. Soria habian sido detenidos e interro
gados acerca de él. Se abrió una investigación judicial y el Gobierno chilen~ 
comunic6 al Grupo de Trabajo ad hoc que , por la in,formaci6n reunida, estaba claro 
que se trataba de un accidente 79/ Segtin noticias de peri6dicos chilenos, la Corte 
de Apelaciones de Snntiago confirm6 en diciembre de 1976 un fsllo Tercer -Huzgado 
del Crimen por el que se suspendi6 temporalmente la investigación. Segtin esas noticias 
de prensa el juez concluyo quc Carmelo Soria Espinoza habia sido asesinado y que " 
era imposible identificar a 16s culpables BO..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. 

77:7 ':"1.d 

7B..1 Ibid 

79..1 A/31/253 párrs. y y E¡CN.4/1221 párrs. 160 a 167. 

BO..1 La Tercera, 7 de diciembre de 1979, ut Mercurio ,8 de diciembre de 1979 
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81/ 
a) 

b) 

Vicente Israel, Garc:f,a RaInÍrez rMiembro del Partido Socialista/fue detenido 
junto con su esposa el 30 de abril de 1977 en la ciudad de San Fernando por 
personas que declararon que pertenecían al Servicio de Investigaciones. Fue
ron conducidos a un lugar de detenci6n desconocido donde varias personas afir
maron que vieron u OyGI0n a Garda RaInÍrez. No se ha recibido más infomaci6n 
sobre los resultados de una investigación judicial de este caso iniciada tras 
la presentaci6n de una querella' criminal. 

Jorge Andrés Troncoso 4guirre ~~~e detenido en Santiago el 11 de mayo de 1977, 
y dos personas ,que posteriormente fueron trasladadas al centro de detenci6n de 
la DINA de Cuatro Alamas, declararon haber estado con Ti'áncoso en un lugar de 
detención desconocidos. ~IDí.Según el testimonio de una de esas personas, 

Troncoso falleci6 mientras era torturado. Se presentó una querella criminal sobre este 
caso , pero no se ha recibido ninguna informaci6n acerca de su resultado. 

81J A/34/583/Add.1. P~rrs. 131 y 132, véase además EjCrJ.4/l381 , informe sobre 
el caso N° 38 

82J A/34/583/Add.1. pms. 133 a 135. veáse 
informe sobre el caso N° 39 

adem~s el documento E/CN,4/1381 



II .- IIfl'J"i':IlFq ","S.APAFECIDAS" DURANTE SU EMBARASOO y HIÑOS NACIDOS EN ,CAUTIVERIO 

(t6 •. .La Agrupaoión (Ie. Familiares de Detenidos Desapareo]..dos ha manifestado al 
Experto sU honda preooupaoión POI'";Jcas mujeres que fueron detenidas mientras 
se hallaban embarazadas y. que luego desapareoieron. La Agrupaoión expreso su 
inquietud tanto por las propias mujeres como por sus hij()s que estaban por na
cer, y menoionó el oesoubrimiento en Chile de d.os niños"Ana Luoía y Antole Bo 
ris Julien Griseona, que habían sido detenidos junto oon" sus paa.res en Buenos
Aires en septiembre de ,1976, padres que aún seguían dcsa.Ia,reoídos·; La AgTupa
ción transmitió informa'ción sobre los casos siguientes ·-Y:'·~P-i·d~''Ó,:úna urgente in 
vestigación de los mi"sm'os ,."g ",,,:; 

A • María Cecilia Labrín SazO.' 

Cedula .de i~entidad 

Fecha-de nacimiento 

Edad 

Estado oivil 

DomioHio 

Pnofesión 

Circun,Jtancias de su detención 

16.88~ de Providenoia 

15 de mayo de 1949 

25 años en la feoha de su detenoión 

Casada 

Latacj.ia 4301,Las Condes, Santiago 

Asistente sooial. Hasta dioiembre 'de 1973 
S8 desempeñó como asistente social de la 
CORVI: En la feoha de su detención .tra.ba· 

j"ba en la empresa H ucke. 

La afectaa.a, militante del Movimiento de Izquierda Revoluoion<1ria (IUn), 
fue detenida on su domicilio por funcion~rios do los organismos do seguridad 

• el dJa 12 de agosto de 1974, COCIO a 1<18 22 horas • Los ""cues tr::tdores fueron 
tres individuos de civil que aparentaron sor inv8stigaoor:os do la COnVI; 
Lo pidieron que 10G acomp~ñaru por un rat0 1 a lo cual la desaparecidq acce-

dió 9 pese él tener un mes y medio do embarazo y de que su estado de salud ora 
muy delicado precisamente por esa circun:.::tancia. Su embarazo está certificFlJdo 
y acredi t<1do oUnio<1 y judicialmente. 

Extraoficialmente la madre recí bi6 la información de que Jlrlar ia Cecilia 
en ootubre de 1974 estaba on la Aoad8ü11<1 de Guerra de la FACH y de igual mo
do supo que en fobrero de -1975 ostabcl on 01 Campaídento "Tres Al<1mos", sec
ción incomunicados ( hoy conocida como . "Cuatro Alamosll)o Ambas informaciones 
fueron Puestas oportunamente en conacirllionto de los tribunales de justicia . 

Una persona que no so idontificó 18 señaló quo !larí<1 Cecilia Labrín Sazo 
h abí" sido llcv, .. d'l. pü.r::t un control de omb<1razo en septiembre de 197 4 a un 
contro hospi talario 5 y existe ade,nás In inforJTI.3.ción de que Maria Cocilin tuvo 
efoctivamente su gU~fjUa Y quo fuo do soxo f8monino~ y so soñaló 01 p;so quo ha 
bi<1 tenido. El dia y meG que so indic'1.ron como feoha del '1.1umbramiento coinoi 
dfan Gxnctamon te con '01 noveno mes do om oo.razo ( 5 do raarzo ) ~ -

Los detalles d.o oste caso fueron puostm on 
ohilono del In torior Gl 4 0." octubre o.e 1978 • 

conocimionto 
y 

del Ministro 

u S e h a dado cuanta de esto caso en 01 volumen 6 de la publicación 
¿ Donde 8stáh1 CQGO No~ 349 . 
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B. Clama Ester Lagos NB'Sson 

Cédula de iden·'údlÍ.d 

Entado Civil 
Fecha do Nacimiento 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

Circunstancia de su detención 

4 . 332 . 6 02 do Santiago 

Casada 
29 do septiembre de 1945 

28 años en la fecha de su detención 

Población Lo Sierre C. Block 13, 
Dcpto. 34 de Sent.iagao 

Secretaria 

Fue detenida el día 27 de agosto do 197 4 en su dooicilio , en presencia 
de su hijo Héctor !loza Lo.gos, de 10 años en eso. fecho., y do su empleada. En 
el momento de su detención est·:'.ba con un ombc,razo de un mes y medio, lo que 
fue puesto on conocimiento de los tri bunb.les . Su desaparición fue comunica
da por el Comité Intcrn,wional de la Cruz Roja y la Vicaria do la Solida-
r idad • U 
C. Cecilia Miguelina Bojanic Abo.d 

Cédula de identidad 

Eshdo civil 

Fecha de nacimiento 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

Circunstancias de su detenoión g 

.' 6 . 360.887 de San tio.go 

Casada 

7 de mayo de 1951 

23 ~ños en la fecha de su detención 

Po.ro.guay 1340, Paro.doro 22 de Santa Rosa 
Comuna La Cro.nja, Santiago de Chile. 

Socretaria do la emprosa "Sandoz Fnrmo.
c6utica,Ltcl.a", entre lasañas 1970 y 
197 3. En lo. focha de su detención la 
afectada cstabo. dcdic,c.do. a 133 labores 
do caso., debido o. quo so encontraba em 
rorazadn. de cuatro meSeS • 

Cecilia fue detenida; junto con su hijo de un año y medio, Leono.rdo Oyo.r 
zún Bojanic', en su domicilio 01 dí" 2 de octubre de 1974, alretl,edor de las-
18 horas, por dos ind.ividuos armados. Desd.e el domicilio de ' 0110. la lleva
ron hasta el de su herr.lana, Xiulena Cé1rolina Bo j a nicp, Alli procedieron '" 
detener al esposo d.e la des .",parocida, Flavio Arquímedes Oyarzún Soto . El ni
ño de año y medio fue devuelto el mismo día, pero 'JUS pa(1res aÍln están de
saparecidos . 

Existen testimonios de que :l.,ubos Gstuvieron en 01 recinto secreto de 
Jos6 Domingo Cé1ñas y en la socción de incomunioados de "Tres Alamas" ( conod 
da hoy como "CtiLa tro Alamas"). Cuando Ceci 1i2. estuvo en este úl timo lugar -
se sabe que fue revisado su embarazo por un médico de la sección 

U Véase el documento A/32/227, anexO LV, N/464 . 
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A mediados de octubre awbos esposos fueron s!1c,'tdos de " CuCLtro Alamos" con 
destino desconocido. La guagua debió haber nacido en marzo de 1976, ,'lproxi
ffiJ.do.mente, según antocedentes clínicos acroditados judicialmente . 

Los tostimonios y documentos aludidos CluO acree i tan la detonción y el 
estado de la Clfecté:da en eSOS ,ilO,;¡entos so encuontrC'tn acreditados en el pro
ceso por secues tro trCl,ú t"do ante el Cuarto Juzgado del Crimen de Mayor Cuan 
tía de S!1n tiago. 'Todre los an teceo en tes do eS te caso se encuen trC'tn en po- -
der del Ministro del Interior (tesde el 24 de agosto de 1~7B .. V 
D. Jocqueline Puulette Droully Yurich 

Cédula de identidCld 

Estado civil 

Fecha de naciroiento 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

Circunst"ncia de su detenoión 

• 205.565 de Temuco 

Casado. 

3 de dicierabre de 1949 

24 años en 1" fech" de su dotonci,ón 

Decombe 1191, Providencia, Santiago 

Estudinnte de Servicio Soci"l, 
Uni versid,ad de Chi le 

JacClueline fue detenida el día 30 de octubre de 1974 , por la noche , 
en su domioilio, calle Decorabo 1191, por agentes de civil Clue señalaron 
sor de la DINA y Clue buscaban a su cónyuge Marcelo Salinas Eytel . Se la 
llevaron eSit nocne y Cluodaron ," la esper:1- de su esposo. Este lleg6 en 
taxi a litS 7 de a mañana del día siguiente , siendo detenido en ese momen
to. En el momento de ser detenida J"cqueline tenía tres r"esos ele embarazo, 
debiendo h8.ber nacido su gua¿;ua en abril 'de 1-975 Desde la fecha de su de
tenci6n , Tanto JacCluelino Droul1y como su esposo ni\rce10 Sillinas se encuen 
tran desap8.recidos, y sus nombres fi¿;ur:m en la "listil de 119 " personas Clue 
sogún ciertas infornl'1cioncs fueron Datados fuera de Chile. U 

Este caSo fue comunicado por 01 Cor.ü té Internacionitl de la Cruz Roja 
y la Vicaría dé la Solidarida. 2-1 

E. Mi huel1e Peñ~ Horreros 

Estado civil 

Fecha de' nacit;üeil'to 

Nacionalidad 

Edad 

Domicilio 

Profesión 

." 
Soltera 

27 de julio de 1947 • 

Española 

27 años a la fecha de su detención 

Gálvez 145. So.ntiago ( 111 timo ilomi ci-
lio fijo ) 

EstudiClnte <to ingeniería en la UTE 

1..1 Se h:t dado cuenta dc este caSO en el volur.len 5 de la publicación 
¿ Donde Están ? caso No. 245 . 

U Véi'.se más arriba 01 capítulo 1, B, La ) . 

1-/ Vé:tse el documonto A/32/227, anexo IV, N/ 263. 

• 



Cir cunstanci as de su detención : 

FUe detenida el 28 de junio de 1~75 , en su doc i cilio de la población 
L'1s Rejas, el.ohde ocasionalmente en esa fecha vivia. Existe testimonio de 
que estuvo en Villa Griinaldi detenida. En 1" fecha de su detención :tenia 
ocho meSeS y medio de Gmbar"zo. C0410 antecedente extraoficial Se s'1be 
que lhchelle dió a luz a su hijo que le fue qui tOldo de su lado; esto eS 
conocido por uh r elato de una detenida que se encontraba en Villa Grimaldi , . 
y que la escuchó gritar insistentemente " Quiero ver 2. mi {lij o " . L<t c i rcuils
tancia de su embarazo eS conocida por los tribunales mediante las accio
neS judici ales que se interpusieron en su favor, y todos los antecedentes 
de este caSo fuer on enviados al Ministro chileno del Interior el 5 de ju
lio de 1978 . ~ 

F . Na l via Rosa 11ena Al varado 

Cédula de identidad : 

Est2.do civil : 

Fecha de nacimiento 

Edad : 

DOGlicilio: 

Pnofesión 

Circunst2.DCías de su detención : 

7 . 688 . 548 de S::mtiago 

Casc.da 

26 de agosto de 1955 

20 años en la fecha de su detención 

Cantares de Cllile 6271 ( paradero 16 
de Santa Rosa l . 
Dueña d.e c~sa . 

Na l via Rosa fue detenida el dia 29 de abril de 1976, poco después de 
las 19.30 horas, cuauel.o aco,Jlp"ñD,da de su hijo de dos años y medio regT8-
sa.h'"!, a su hogar junto con Su esposo Luis Ell1ilio Recab~rren Gonz6..1ez y el 
hermp,no de éste, Mcmuel Guiller¡;IO Recabarren Gonz:ilez. Ella habin ido a 
buscar a su m~riao al trabajo . En el.camino de regreso los tres fueron 
detenidos, mion tras que ::11 menor un individuo corpulen to ( que baj ó de 
un taxi 1 lo dejó a cuadras de su hogar y fue encontrado l l orando por veci
nos quo avisaron a la f:uülia. Nalvia Rosa tenia on la fecha ele su deten
ción un embarazo de dos a tres moscs 9 Y el niño deberí~ haber nncido en 
septiembre de 19:76. Tanto Nalvi.J. Rosa COI<10 su esposo ,Lu i s Emilio Recaba
rren, el hermano de éste, ManuGl Guillorlilo Rec1.barren, y el Pldre de ambos, 
Manuel Segundo Reoabarren Rojas, est:in hasta la fecha desaparecidos desde e l 
año 1976 . El 12 de julio de 197'8 fueron entregados :ü lIinistro chileno del 
Interior todos l os :mtecedentes respecto al o.es.aparecimiento de 103 afecta
elos· . LI 
G. Re i na l da del Carmen Pereira Plaza 

La Sra. Poreira Plaza, militante del h,rtido Comuntsta, fue detonida 
el 16 de diciembre de 1976 cuando ro¿;resaba a su hocar de una atención mé
o.ica relacionada con su embarazo de rn.:is o menos sois meSeS. Su hijo, el 
primero , <lebi a haber naóido on marzo o abril de 1977 . En el informe sobre 
el Caso No . 33 del documento L/eN 4/1.381 figur" una relación detallada 

de esto caso. Los Cl.nt8cGdcl1tos referentes Q 8StG O1S0 fueron enviados Cl.l 
Mi nistro chileno dol Interior cl 27 do octubre do 1978 , 

D Se ha dado cuenta do este oaSO en el volu¡;¡en 1 la publicación 
¿Donde están?, caSo No. 43. 

I-I Se ha dado cuenta de esto caSo en el volumen 2 de la publ i cación 
¿ Dond.e están? , caso No . 61 •. 

.' 



67 . La preocupc-ción por la si tu".ción de las "lUjeres que éi.es'1:¡:areoieron 
en estCldo de [Sr.:lvideZ 9 por el paradero :de los niños nacidos en cQ.utiverio se 
creto y por el hecho do no entreg~r Q, estos niños al cuidn.do de sus f:-!'L:lilia
reS legítimos est.-t r8cog'id_c" en el informe de la Comisión Intoramerican3. de
Derechos Hu",,-,nos " 1'1 AS'1i:1ble'1 Gener<11 de le. Org<1nización de los Est<1dos 
ALleric.:!.nos en Su nOVeno período de sesiones y ~ y en una resolución apro
br.da por esa Asadblea General que dice en pn.rte Cl.sí g 

!I Que las desap·J,riciones en detertilinados p--¡,íses hCln afoctc..do particulo.rlilente 
el bienesta,r d.o los niños, ya sea nacidos de BUj ereS "des:1pCt.recidn.s" en 
estado de gr'l,vides o secuestr:1itos con sus P'lores - un r,¡ótodo de represión 
sión que <1 juicio de la Comisión es cruel e inhumano . " 21 

Infor¡¡¡e anual ele 1<1 Comisión Inter:1meric<1w, de: Derechos Humanos, do
cur,lento OEA/SCR . P. AG/doc. 1101/79, de 5 de octubre de 1979, ,sección 
dos, p,::.rtc 11. 

2J Resolución ti tul,:1da "Inforr,le ::mu:11 de la Co¡;üsión Iutcr:1mericaua de 
Derechos H UIJlGUOS", documento OEA./SCR . l/V/n. 48 0_oc . 6. , 

' .. - '-; ~ . 

. . 

• 

-, 

, 

" 
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IIJl. PAPEL DE LOS PARTICULARES , DE LAS ORGA1HZACIONES PRIVADAS , 

DE LA PRm~SA', DEL GOBIERNO Y EL PODER TUDI Cr AL EN 
~",nE';At'JiliICIOH DE tER00NJ\S EN CHILB 

A. Papel de los particul:tres y de las orecmizaciones priva dos 

68 . El infor Gle 2, la As:tmblea GGner~:tl contenía inforr,lación sobre los esfuer
zos de los partL culares y las organiz2.ciones pri vac1.ns en Chile pro obtener 
l:J. libert:1d o determinnr el par.:cdero o desoubrir la suerte que h2.bían corri
do las person~s detenidas que h'lb1an c.es:J:parecido y. Durante el p<;lríodo que 
abarca el presente inforGle, los p"r ientcs de los c1.esn.p:;.recic1.os a título in
dividual, la Agrupación de F2.r.liliares de Detenidos Desn.v\recidos y le, Vica
' ria de la Solidn.ridad cont·inuaron su activic1,~.(l , gener::.llaento n.nte los tribu
n~los? paro. determinar G1 po.,r::¡oero o la. suerto de los desnp~recidos . Estas 

activide'.0es se rGflejan [,I6.S arriba, en el c:cpítulo l . del 'presente info J;'me •• 
LJ.s pcrsonG.s que han re:tliza.do eS tas a.cti vidades cOf.1uni cc¡,n que siguen t r o
pezn.nrlo c~m dificul t·lc1,es . Ln. Agrupación de Fn.,.rili:lres de Detenidos Desapa
recidos, en una delcn.ración públicé\ de fecha 7 de noviembre de 1979, decí", 
que " permanenterüente los f2.milin.ros nos vemos enfrentados n. hechtE que aten
tan contrn. nuestra seguridad y tro,nquilid:'.d personal con el claro propósito 
de inhibir la elofensn. y búsqueda de nuestros farülin.ros 0.atenidos desapare
,cj.dos ". Se aIuc. í a en parti culn. r :t 18.s n.fi1enazas de muerte que habían reei bi
do dal "Cofaando Carcwi c " , la vigilcmcin. de que son objeto constn.ntemente y' -
las llamc1<las te1ffónicn.s n.menazac.orC',s que hn.b11.n roci bir1o . En la aeclar a- . 
ción se destn.cn.ba el ",taque ren.lizado el 4 de novioGlbro de 1979 contra Gala 
Torres. Aravena, hermana de Ruperto Torres Araya, ,elesaparecidoresr1e octubre 
de 1973, que le produjo graves lesiones. La Agrupación ta,,,bién comunica que 
2, lDs miembr os de ella que fueron de S~ntiCl.go él. Yurnber parn asis1;ir él loo 
fune.recles del los desaparecidos de Laja ( véi:o.se el 'Otr:pltulo ::;r,'supra ) los s i
,guió desde SantiaGO In. polie,ía y ltE de'tuviérou: ilegn.lmenté' ·cn.r:Lbineros en 
T'11cél que los registra.r:)n ~ in terroga.ron, aLaOn3.Zarqn, j • tomar:o.n nota de sus 
identidades y los retuvieron elur",nte eun. tro horas cm tes de ponerlos en li
berte.d . 

F. Función de In. prensa 

6 9 . El informe a la Asafilblen. refleja 'lUG los medios chilenos dé comunica
ci6n social no h:tn informac.o con preCisión acorcn. <de los dattE fidedignos 
rel.~tivos a ln.'desaprición ele detenidos en Chile a ¡nr"tir de septiembr e de 
197 3, lo cU'l.l fue sin eludn. uno do los fn.ctores que permi tieron la continua 
ción de las des,n.'p:'\riciones, así CO,;¡O el cn.mbio de actitud de la prensa en -
1978, pues e ntonce s e st /i empezó a reconOCer que ofecti vamente existían los 
problema s de los cles.::.pn.recidos. y En el p8r:{odo que abarca el prGsente in
forme In. rr cnsn. en ChiJo ha informado cada ve:;;; más sobre las noticias ré l n.
ti vaS ti los cles~pa:p.ecidos, el ho..ll8.zgo de tUlllbas y los rosul t'J.d~ . de? inves
tigaci ones especiali:s, como se, refleja en el capítulo 1 del presenté 'infor
me, lo cual es de cele brar y puede contribuir al apoyo público "pñrn que 
continúen bs i nvestigaciones sobre la suerte corrida por los 0esap~reGi~~ . 

u 
U 

¡ 
A/34/ 583/Acld . ¡, párr . 144 

Ibid . , párr . 145 
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C . Papel del Gobierno 

70 . Desde septiembre do 197 3 todos los poferes constituyentes, legislativos 
y ejecutivos, han estado concentrad::s en la Junta dG Gobierno, integr11.d11. por 
los jefes del Ejército, la Marina , la Fuorza Aérea y los Carabineros . Los 
servicios -ar,;l.:J.Ctos y los ' diversos ministerios del Gobierno actúan bajo la ,,-u
toridad de 111. Junta JI . El presente informe y 81 rendido a la Asamblea Ge
neral indican que durante el periodo transcurrido oel 11 de septiembre de' 
1973 al Co¡¡!i'eh:zo de la aEtuación de la DINA an el prüler sGmestre de 1974, 
los organismos a la s óro_enes de la Junta de Gobierno, sobre tor.o los servi
cios rllili tnrGs y los carabin'eros, y sus unidé'.,r'es de in -eligencia, detuvieron 
a muchas personas que tenían relación con el Gobierno an'L' rior o de quienes 
se. sospecho..bn que eran pa,rtidnric.s (l.e ese Gobierno o se oponínn o., In tomo.. 

... del pacer por los ¡;¡ili·tares •. Ent re ellos figuraban miembros del P11.rticlo' '
Socir.tlista, sindic:llistn.s y dirigentes cCl,!¡¡pesinos.. N-:') se observa.ron los 
tr:5.r.li tes de obtención de mandamientos de cletenci5n ni se mantuvieron listas 
cl~ ·presos y, COl,10 Se advierte ahora cl.:::t.ro.r:1cntc, [l. f.1ucha.s de es8.S personas so 
las llevaron de los puntos Gn que estaban pres'lS los militar, s o los c11.rabi
ner os, que :re m11. to.ron • 4 / 

71 . El informe a la Asaublea General revelah.."\ que la participación del Go
bierno de Chile cn la desaparición de personas durante el períOdO que Se ini 
ció con la creación de la DINA tuvo (lOS aspectos , en primer lUiSar, la crea= 
ci6n de una organizaci6n independiente ele les el ep::¡,rta¡aentos gu bern:t.lJent111es, 
a laS óroenes diroct,s n.e 1"- Junta de Gobierno, y en particular cel Presi
dente de Chile, que tenía sus propis facultados secret:ls el0 detención y en
c8..rcel:l~iento y cuyas ~ ctivicl8.r.es y personal gozaban de inraunido..cl ante los 
tribuno.les . En sogundo lU3:lr, el Gobierno de Chile; eS decir, la Junta de 
Gobierno, está implicada en la lnedida que no obliGÓ a la DIUA a observar en 
sus oper:o.ci oneS lB leyes rela ti vas a los requisitos r e .l~nde.r.üontos escritos 
d e de tenci6n, limitQci6 n -rle l os luga r e s Quto rizodos de encBrce l a mi en t o , l o s 
pia z os de l a d e t e nci6 n y l o pra hibici6n de l o s ma los tra t os a los det enido s 
La DINA y los desaparecidos ~/ 

7 2 . ' La inforr.l¿wión que se he. obtenido úl timaLlente arroja mé.s luz sobre la 
Elstructura y las oper2.ciones de :a DINA y sobre la suerte corrida por re per
sonas detenidas por la DINA que siguen desaparecidas. Esa información haca' 
n-'C merezca la pen ,_, estudi:lr más de corce. la DDTA y sus actividaites. La Di- / . 
:c~cción de Inteligencia Nc,cional se creóoficialroenten en virtuc, del Decre
to Ley No . 5 21 de 18 de j~nio de ¡974 y fue la sucesora de una cooisión lla 
mctda DINA creaila en noviemóre de 1973. §j Era un organismo milita r de ca-
rácter técnico-profesional , depenrlien te directalilen te (1 e la Junta (le Go bier
no -y 0irigido por un Oficial General o Superior, en servicio activo, de las 
Fuerzas re :a Defensa Nacional. ]j . Su planta cst:lba couS,ti tuhm por ·personal 
proveniente de las instituciones de DefGnsa lln.cional ( Ejército, Marina, . 
Fuerz:l Aérea, Carabineros) y del Servicio de Investigaci0nes, asi como per
sonE:.l no provenien te de eS3.S ins ti tuciones con tra tado direct9,Qon te por la 
DINA. y .Asimis mo 

!bid, p<'irr. 146 

Véase el capitulo 1 rlel presente inforr.le /34/5B3 .Add .1. p<'irr. 147 • 

A/34/58 3/add.l, párr. 148 . 

Decreto ":'ey NO . 52l, artículo_· I y 11. Véase il/l0285, a ne x o XVI rcspecto de 
los :1rtículos 1 a 8 y E /CN.4/l22l, p<'i.cr . 194 por lo que respecto alos 
artículos 9 a 11 
A rticulos 1 y 2 , lbld . 
Artículos 3 y 5 , ibid. 
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Se elota ba a la DINA de faoul t a o_eS e_e arres to y "prehensión que, sin 
embargo, se mantuvieron secr c t~s 2/ . La mayQr parte de lffi funcionarios de 
le.. DINA eran recluta ras en los servicios élriúQ.d:)s~ los cara.bineros o el Ser
vicio de Inves.tigaciones ]2} . El Sr . FUenzéllidtl. 9 en . ~u decla re.ciJn ante el 
Tribunal ele Bonn ]1/, elijo que su traslaclo de su unic'ad <'_el ejército a la 
DINA resul tacto de una orc_en mi li tar que que. no se podia rechazar, y que es¡;ts 

elecisiones se basee ban en re calificaciones persoYla-lé 13 ; El informe presenta
~o a la Asamblea - t;:'ataba c1~t';lla<'.amente de la inolUnü1ael de l ·a DINA ante los 
tribunales chilenos y elc, la negativa del Director de 111 DINA, en cumplimien 
to de órdenes o.el Presielente de Chile, a dar informac·ión a los tribunales -
chilanos acerca ele lffi pres os El. , ' 

73 . La ' siguiente· informaciJn sobre las óperl1ciones o.e la DINA se basa sobre 
tocla e11 1as dos fuentes de inforiil<1ci6h , la c:'eclaraci6n ante el Tribunal c~e 
Bonn y la infar inaci6n procerten tes ce la fuente estrecha.mente relacionac1.a 
con el po~er ejecutivo ~ol Gobi erno d e Chile, que se describen en la intro-
(lucción del presente inforr,¡e 13/. La estructura org inica de h DINA 
( véase la, pélg. 34 bis) estab:tforma('a por la Jefaturee de la DINA en San
ti;3.go 1 la BriciJ.da ele In te lis'enciv.. l1etropoli tana( BIU) y brigaCl.as cce in teligen 
cia 3.0110g3.s · par·a :tis zonas r~istintas -del Santiago metropoli tnllo. -

7 4 . La Jefatuta ele la DINA, con su Director, el a la sazón Coronel !.!anuel 
Con,treras, y su Estaeb Mayor, estaba ubica''.a en Gr1ificios " e la calle Mar
coleta y la Aveca. Vicuña N.IackennadeSan tüigo • . Controla be .. las acti vidarles 
de la DINA · en torl0 , Chile y en paises· extranjeros y mantcnia relaciopes con 
los servici0s el_e inteli ,~encia de otros Esbi'.os . Lii DINA , conferme al Decre 
toL~yNo . 521 , depené'.ia C'ireotamente ele l~, Junta ,le Gobj.91?Do, y el D'ire¿: 
de "la DINA en una declaración hecha ante la Corte de Apelaciones ¡:l.e S antia 
go, -dijo que sus obliga.ciones cOllsis.tían en !I cUú1plir estrict."J.r.lente las 6r= 
"'meS (1el señor Presidenta de la República" MI. La Jefatura e_e la DINA 
·", .. Liabién tr.;;.nsfíli tia la inforoaci 5n que consifl erc:. ba oportuno al Ministerio 
del Interior, al SENDET y a otros c',eparta:Jentos (lel Gobierno . 

7 5 . La J3I/!!,que se hallaba en "Terranova", n omb l'e en clave ,le V"-lla Grimccl 
di, tenia su propla j8fa~~ra, con un comandant~ y un segundo jefe y un~da
(leS que se encargaban rlb -1,,- logistica, los tr:1Dsportes y la -guarelia ·d~:Vi-;-

11a Grime l d l. También so·' 'asi¡ouab,m a la jefatura de la BU! equipo(i'c'lé" in
terros"c_ores . La jefa turcc do la BUI con troL::. bao a cu'a tro grupos, . C.a(la'Ü~O . 
de. los cuale.s tenia su propio nombre en clave. Uno de estos grujóos se eS_ 
pe!=ia l1zatE-eu inves ticar al ~!IR , otro s e especializaba en el PQrticl0 Cor.lu
nis .ta , otro eh 'el Pa~tido Socialista, y nI cUG.rto se le encargaban "+as in
v8stig "'" ci·)nes de asuntos políticos ;) (~e so¿urido.cl nacionnl que no ontraban 
en el ámbito de cOl.1petencia de lGS ·)tros tres grupos. Car'.a uno de ellos es
taba intesracco por un cor,lanelante y su Segundo y unos 30 agentes ¡:¡ás e,ividi
dos en subgrupos de cinco. ,.,.. 

" 76 . La BUI , como ya se ha mencionado, "si cono los comand;olDtes y los segun
_; (1'08 jefes [e.e los eua tr ' ó e;rupos de lo. EIr!, tenian su se~. e en Villa Grimal,U . 

1:08 rest'l,ntes funcionrtr l~ios de los CUE!. tra grupos estn, ban asignac,os a otras 
oficinas (_e :a DINA, ·centro s '1e ('etención, etc . , repartidos en CQsas por to
(CO Santiae;o. Entre los centr\,s de detención cÓi1tr-olades por lo. DINA€n la 

~ Articulm 10,ibid . 
10/ A/ 31/ 253, párr. 345 
11/ Véase el párr . 12 supra 

El Véo.se A/34/58 3/nde'. l,p:irrs. 148 y' 149 

W Véanselos párrs. Ú y' 12 supra 

111 A/34/583/Add. 1, párr. 148 
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ESTRUCTURA DE LA DINA 

Zona Metropolitana de S3.ntiago 

' ~--~--~-----------I 
JEFATURA 

Director 
Sub-Director 
Estado Mayor 
Relacione s Externas 
Ubicación 

Orden del día 

Coronel Manuel Contreras 

Marcoleta/Vicuña Mackenna 

Parte dbrio 
, 
I 

B 1M 

BRIGADA DE INTELIGENCfA METROPOLITANA 

Comandante l.I : 
·Segundo Comandante 11 : 

',-- " .. " ,v.'; 

Ll L_O_g_í~S_ti_c_a_· _-,t I Interr~", 1I r -T-r":;~:::n-8-p-o-r-t-e-s- Guardias de 
V. Grimaldi 

Ubic3.ción : "Terranov3." - Villa Grim:3.1di 

I • Orden del día Consultas Parte diario 

'1 
I 

Grupo "A" Grupo "B" Grupo IIC" , Grupo "D" 

. 

Esptialista e n el 
P. Comunista 
Comandante l.I 
Segundo, Jefe 

Ubicación: Villa 

E specialista en el 
Partido Socialista 
Comandante l.I 

. Segundo Jefe 
' Ubic3.ción: Villa 

Grimaldi 

Especialista en el 
MIR 

Co-mandánte l.I 
Segundo Jde 
Ubicación: Villa 

Otras cuestiones 
Comand3.nte l.I 
Segundo Jefe l.I 
Ubicación: Villa 

Gtimaldi Grimaldi 
Grimaldi 

I I 

Subgrupos Subgrupos Subgrupos Subgrupos 

'-'L1LII_.ILII_1LJl_IU Ll [11J IJ D_ILI DLfO 
Ubicación casas 
oficinas. en Stgo. 

Ubic.3.ción casas, 
oficinas. en Stgo. 

Ubicación casas ~ 
oficinas. en . Stgo. 

Ubicaciór:; casas. 
oficinas en Stgo. 

l.I Véase información sobre las identidades de-estis personas en el párrafo , 81 
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zona de Sonti 2g o figura ba n los siguientes : 

-Cus tro Ab.mos, la s~cción ele incomunicación ele Tres Alamas; 

._ La cc.sc. itel No . 38 ('.e la calle do Lone.res. 

- Ge Bo de la calle de José Domingo Cañas ( Nos . 136 7 y 1347 ) 
_ LQ CC.SQ de la cQlle del Irán, esquina a la calle de Los Plá tanos; 

- (;8 S 0S de la calle c,e Belsrado y !le Vicuña IIackenna . 

_ "Rincona".a de Maipo", antigua finca agrícola de la universi!l1.d . 

Al personal !le la DINA y a los presos se les prestaban atenciones médicas. y 
dentales en una clínica de la calle Santa LucíQ • Los presos estaban en el 
piso más alto del edificio . 

Las act ividades de la DINA en las pr~vincias fuera del Santiago metro
esb.ban organizac1as con un sistema análoGo Ql montado en SQntiaeo . 

polit a n o 

78 . Las operaciones del sisteraa de la DINA se controlQbc.n mediante una Orden 
!lel Día, un parte (~iario a 'la JefQtura ele la DINA sobre las activic1ac_es (le la 

Bn! y el libro de GUarclia (le l os oficinas y los puntos de cl.etBnción . Cada 
día, la Bn! recibía unel Orden del Día ele la Jefeltur3 c.e la DINA que contenía 
instrucciones detalla.Mas rala ti vas a l::s <'lcti vi,,,,,,' OS elo la BIM , comprendido 
lo que se había ele h.Qcer con los presos . A su vez, esta ore.en ca "ía se 
trcmsr:Ii tía a los comanrbntes de los cuatro grupos que componían la BIl~ . Asi
misr.lO, cm'.a ilía Se transmi tia un informe sobre las activirl,c.c.es y los aconte
cimientos elel (Ua de los cuatro grupos". la Bn! y después a la Jefatura de la 
DI NA . Este parte diario couprendía información sobre lel forma en que se ha
bían aplicaelo las 6rc'.ones que fiGUraban en la orden del día antoi'ior y el es 
tado r.e los presos y 1'0 que se habia hecho con ellos . En Villa Griloaldi se
mantenía un libro de guardia en a cual so inscribía o~da entra~e. y salioe. de 
la Villa . V, llegada do prescs, las personas que los trQi;:¡,n y el grupo reS pon 
sable del preso 'So inscr;i.bian en el libro <:le (;-uarc1ia, que kmbién roflejaba-

las misiones realizacL"s por agentes de la DINA fuera e,e la Villa . El libro 
de Guardia lo coral'robaba el c omon do n'IE de la BIl4', que lo firr.mh." y lo onviabn 
;:¡, la Jefntura de h DINA . La Bn! mantenía también un fichero nor.linati·vo que 
oontenía los nombres y In fili;:¡,ción ele los presos, las personas sometidas a 
vigilancia o las personas cuyos nombres iban apareCiendo durante el interro 
gatorio ele los prosos. En el fichero tl1f.lbién so incluían copias (,e las -
transcripciones e.e los interrogatorios de les prescB. 

79 . Los agentes "e la DINA pocHan efectuar .detenciones por iniciativa propia, 
por orden de los CO¡;lanelantes (le ceI!la ¡;rupo, de la BHI o de la Jefatura de la 
DINA. S e iI.aban instrucciones a los agentes ele la DINA para que se efectuaran 
las (letencionús en circuns tancias que reduj OTan la posi bilielar1. ~.e que hubie 
ra testigos de cada detención . A los prescs traídos a Villa Grimaldi se les -
inscribía en el libro de guarelia y se los colocaba en una de las celdas de 
espora ]2/ . 
Los interrogatoTios se realizan por oreLen de 1., BtM Y de la J e f Cl tura de la 
DINA en cuyas 6rdenes figuraban los temas acerca ele los. cuales se debía in-
terrogar a cada prosa . Por lo general, antes ele ICE interrogatorios se 
torturaba a los prosos sin h;:¡,cerles pre¡;l.mtas, 

• 
Véase el informe del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Chile . 
A/33/ 331, párrs. 305 a 309 y anexo XXXII . 
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en una operaclon llamada de "ablandamiento" con objeto de hacer que estuvieran 
dispuestos a decir la verdad cuando se los interrogara'. Se dice qúe un número 
de personas que se desconoce murieron como resultado directo de la tortura,." au~ 
que se habían dado instrucciones de que no debían "irse de la mano" . En estos 
casos, de deshacerse del cadáver se encargaba el grupo a cuyo cargo estaba el 
preso , aunque el punto exacto-en que se debía enterrar lo decidí an la BIM y la 
Jefatura de lR~INA. En otros c~sos, se mataba deliberadament e la gente en 
Villa Grimaldi, 'como ocurrió con Carlos Alberto Carrasco Matus , caso que se 
describe más arriba (véanse los párrafos 47 y If8) . 

80 . Cuand'o 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 la BIM en el orden del d1a. Parece que esas decisiones se basaban en las con 
sultas que celebraban los comandantes de grupo y el 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 Grimaldi , sino que 
se la trasladaba a Cuatro Alamas o Tres Alamas . Según la información recibida, 
la decisión de 'matar a un preso se solía 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'q~e 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 casos personas 
destinadas a morir y ya trasladadas a la torre salioron de ésta y acabaron por 
ser puestas en libertad . Parece que entre los elementos que intervenían en la 
decisión de trasladar a un preso o de matarlo figuraba 01 de si la persona ha
bía sufrido daños físicos graves y duraderos como resultado de la tortura, y el 
que hubiera rabido o no testigos de su detención , ,o que hubiese cooperado o no 
con la DINA dure~te 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 so utili 
zaban palabras en clave para indicar si ee los eliminada en tierra (Ii Puer't o -
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 identidad individual del muerto de los archivos de la BIM y , según la infor 

, mación recibida, la única huella de lá suerte que había corrido esa persona apa 
recía en los partes diarios que se enviaban a la Jefatura de la DINA y en los -
ar~hivos 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 sobre las 
personas' directámente implicadas en las muertes de los presos . El Experto ha 
decidido mantener reservada esa informaci6n y porque los efectos más beneficio 
sos de ella serían la cooperación entre el Gobierno de Chile y las Naciones -
Unidas y la posibi lidad de determinar la suerte que hon corrido los desapareci 
dos e idont:fricar y castigar a los responsables por la desaparición de los pre 
sos, como se recomienda 'en las conclusionos . -

" '82. El informe a la Asamblea General trataba de otros aspectos del papel del 
Gobierno de Chile en la cuestión de los desaparecidos. Señalaba que el Gobier 
no en r 'aras ocasiones reconocía las pruebas que figuraban en los informes ir-
ternacionalep, que demostraban que las personas desaparecidas habían ,_sido de
tenidas y presas por agentes del Gobierno, y el informe a la Asamblea General 
trataba de la información contradictoria y falsa presentaba a las ~acionos Uni 
das por el Gobierno de Chile. 

r . 
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Sigue estando claro que 1.'1 adopción por .el Gobierno de un criterio más po 
sitivo con respecto al fondo de la preocup3-ción internacional por las pe'!: 
sonas desaparecidas podrí3. muy bien h3.ber contribuido a que el problema 
se hubiera elimtnado pronto 16/ .,El in-f-oI'me ,:'l la asamblea General tambien 
trataba da la falta de cooperación de las autoridades militarE¡ls con las 
investigaciones " judici3.1es en curso acorca de los desaparecidos 17/ y del 
decreto ' de amnistía de abril de 1978 que, por lo menos e~ un caso,ha imp~ 
dido castigar a los c'lrabineros responsables de matar a person.as cuya de
saparición se había comunicado.A este respecto,el informe él la Asamblea 
reflejaba la posición de que la é),mnistía no se podía aplicar legalmente 
a delitos que entrañ3-b::m viol:lciones gr'lvos y sistemiticas cE los derechos 
humanos,d3-d3-s las respons3-bilidades jurídic3-s internacionales de Chile18J 

83.El infoI'm23- 1'1 AS .amblea trat'lba t3-mbión .de las propues'tas hechas por 
el Gobierno de Chile de reducir de 5 a 2 años el períodO de 3-usenciane
cesario p3-ra que se declarace fallecida leg:llmente a una person3- desapar~ 
cida.Los flmiliar0s de los desap'1recidos habÍ'm rechazado este enfo<¡ue di:. 
do que la presunción de muerte por motivos de ausencia prolongada solo e-
1'3. '1plic'lble en circunst ancias en que so ignorase el paradero o l·a. si tua
ción de una persona .Aducí '.m que en el caso de Chile los des3-parecidds ha
bían sid~ detenidos por agentes del Gobierno y llevados a recintos conoci 
dos del Gobierno, que por lo t cmto podrí3- d 'H una respuest3. 3.cerC3- de su -
suerte 19/. Debe señal3.rse que 13. Convonción Internacion:ü .aprobada para 
regulJ,r-l3.s declaraciones de f'1llecimiento d e personas desapClrecid3.s du
rante la segund3 guerra múndial,con su destrucción y su desplazamiento en 
masa de poblaciones y las matanzas organizadas de minorías eXigía,como 
condición para que se expidiera unq declaración d e flllecimiinto,una in
vestig~ci6n judicial de las circunst~ncias de la desaparición de la perso 
n~de que se tr'üara que h'l.bí ·:J. de d~r motivos r:J.zon'ibles p:J.ra suponer -
q\le el dE!saparecido f:llleció debido a sucesos belicos o a persecución ra
c~:ll ,politice¡ o n'icionéll 2Q/ ,Es evidente quel3- "ap.licación de este princ;!; 
plO a 10s"desap .1recidos en Chile , llev3ría 1 la identific "ción de los pun
tos de reclusi6n que se tr~t1b3-,13s personas responsables y posiblemente 
el paradero exacto de los des'lp'lrecidos,y que no h aría f :.llta ninguna "pre 
sunc.ión"acerc3. de la suerte) corrida por la persona.LCl imde=iz3.ción de -
1=,s víctim3S de la desap3rición de presos en Chile ,como m3.ntieneel Infor 
me a la As 1mble;l, depende en primer lugar de que se determine la suerte -
que han corrido y se identifique :), los responsables. En ese momento ent.r:1 
en juego la responsabilidCld jurídi6a y moral del Est:ldo de reparar el per 
juicio causado por los lCtos ilegales que le son imputables 21/. -

--16TA734/583/Add,1,p6.rrs.15l y 152. 

l7/I bid.=.., p(¡rr.153· 

18/ Ibid., pirrs. 155 y 156. 

19/ ~bid., p(¡rr. 157. 

20/ Convenci6n sobre la declaración do fallecimiento de Personas desa 
p1recidas.A/CON}l'.1/9 (1950) ,pirrafo 1 delntículo 3.También se requeríCl
que hubier:m tr3.Dscurrido 5 ~ños desde la des~pClriciór:Cc6Ino condiciórij:>i
r~ expedir l~ decl~ración. 

21/ A/34/583/Add.l,p3.rr.158. 
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D. Func i ón do l p oder judici~l 

84 . .b l informe" 1:1 AS'1mb l ea G'onorü demost r abJ: que si el recurso do 3mpa
ro SE a í!>licar'l,decu3.d'lmon:beéohf or me '1 lo d i spuesto en 18 Consti tución y 
l3.L l eyes chi lenls , constituirí3. un i mport3. t ant e inst rumento p3r a la protec 
ción do L'l libor tad y l a seguridod de l a persona . Cuando 3. un juez chileno -
se le present:l el recurso de amparo está facuÍt'ldo , conf ormo :l la Consti tu
ción , p:lrc¡ ir d i rectamente a L1 ,personJ. quo tiene presa '1 otra , decretar que 
el preso SO'l tr3.ído él su prosenci'l y decretlr t'lmbien su l i bertad . El juez 
puede " s i mismo visit'lr el lugar de detención y est,'! fJ,cu l t3.do p'lr á investd! 
gar ~ cuesti6n de la respons '1bi l id'ld criminal que quepJ, a quienes h ay'ln 
vio l 3.do 1'1 ley en m'1teria ~ aprohensión 22/ . Sin omb argo , como reve l a e l in
forme de l a Asamblea , el poder judici8l chI leno se ha Leg'J.do a 3.plicar el 
recurso de amporo conforme, lo ostab l ecido en 11 Constitución y l us l eyes 
por lo que respect'l a las porsonas en manos de la DINA o de las J. u toridades 
desmil i t<ares . En l'l m'1yor pJ,rte de los casos , los tri bunal os se hsm neg'1do 
a ir direct'lmente ''11 órgano que toní a pres'l a la persona , por2jempl o 3 la 
DINA,sino <¡lue han pediclo informaciÍm '11 Ministerio del Interior o '11 SENDET , 
que no ten~'lll prosa a 13. porsona ni ''lutoridJ.d sobro los aprehensores . Este 
pr oc ed imi ent o quedó oficLlliz'ldo en un acuer do eBtre el Presidente de 1'1 
Corte Suprema y el Dir¡;ctor de 1'1 DINA . Los jueces no decretab'lll que se 
llevlr= 'lnte 8llos '1 los presos , cu:mdo así podrí cm v8rif i c!J.r su ostado fí 
sico , ni t'lmpoco visit3.ron los puntos de detención , ni siquior:i cU1ndo osta= 
b3.n inform'1dos de 1'1 presenci'l en ellos de los presos . Cu '1ndo el l\lÍni sterio 
del Interior o 01 SENDET inform'1ban 3 los tribliméiles de que "no h'1y d'1tos" 
de 1 " detención de unF.l person'l , lo cU'1l no toní"'l que ver con que estuv ier3 
pres'l o nO ,ya qm? la DIJlTA c: st ,"\b'1 f"\cult3da plrl detener sin'1utoriz :lC i ón 
dol lIlirüsterio del Interior ni del SENDET , los tribun'1les roch':lZ '3.b :m el re -
cuvso de éimp'1rO , incluso cu::mdo existían datos f e hocientes de qUD 1:1 persona 
h'1bía. sido detenidéi y prosa . De 1 0'8 rocursos de J.mpn,ro present '1dos entre 
septiembre de 1973 y 1979 , que fueron mis de 5 . 000 , só10 se :aco¡:¡;ieroncuatr lÍl , 
y uno de elilios( el de CerlD8' Cllntri!!r.ª8 Moluje ) nún no s e ha cumplidO 23/. 

85. El informe '1 1 ,'1 AS'1mble'1 Gener.ll también concluíJ. que la, i vestigJ.- ' 
ción crimin:J.l afectiv3. de l 'lS a cus'lciones de ,3,rrosto y detención i l eg:ales, , 
con identificación yC'ls:bi go de los culp'1bles , era otro medio efic'lz do im
pedir 11 desF.lp'1rici6n de - detenidos 24/ . For desgr3cia , hasta 1979 los tribu
n'lles chilenos so negaron a investig3:r 3decuadamente las querelléiS crimin2 " 
les present3d -ls en re13ción con 1'1 dosatnrición cE detenidos . Los jueces no 
ejorcieron plenamento sus f:acultndes leg3.les de investifocim y no exigieron 
a la DINA y sus agentes que dec l '1ras cn 'lnto ellos . En cuanto a lss 500 ca-
sos criminales rDlativos :a 1,1 desaparición do detonidos quo se ill<:~o'1ron 
entro septiembro de 1973 y1978,8 u ninguno de ello~, s1"_ acl'1ró la sue:r:'te que 
h'1bía corrido 1'1 person3. ni a qué responsable s e / abJ¿lastig3.do 2,2/ . En 1979 , 
los jueces enc'1rg'1dos de investigéir 13.s dosap'1riclOnes do Lonquen y Laja 
demostraron qué result':\dos puedo lograr un juez que ejerce c'lb'llmente sus 
f clCul tad8s de investigación . Actullmente , hay ministro;;; en visita extraor
din3ril que investigo.n algümos de los casos , pero no todos , de personas de 

,s'1V1recid3.s , y algunos se h3.n inhibido en favor do los tribunales militar es 

221 ;cl34/ 5831 Add . l ,párr159 . 
2~/ Idicl ., ~0rr~.160 y 161 . 
24/ Ibid ., ~3.rr . 162 . 
25/ Ibid . 
2§ /Ibid. , párr . 163 . 
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debido 3. 19. p3.rticipJción de p"rson 31 mili tJ.r e de l~ DINA . .wst3. inhibi
ción en LlVor de leos trmbun'3.1:,s milit'1r's es CJ.uSJ de preocup'1cién , pucs 
estos lÍlltimos no h1n sido muy di l igentos en 1'3. investigación de desap9.
riciones y puedcm s entir reticcmci 9. '1 ccnden9.r públic9.mente 9. SUS, co l e 
g'1S de 13. defensa n3.cion,ü . Nc se t onoée el ~stldo en que se h3.11c1 ex'lC 
t::>mente 1':1 m9.yor p'1rte do les C9.ses sOIúctidcs J. investig9.ción , dldo el 

'clrJ.cter r oservado del procedimiento , pcrCJ deberí:1 9.1ert9.rse J. los jueces 
:l ejercor el m:3.ximo sus facult:1des de investig3.ci6n y a ebtener del Go - · 
bierno y d" los milit3.res tod:1 11 información que les tribunales consi
dorer.per tinente . 

~6. Pese 9. los :1conteciLlientc.,s de 1979 , debe ontenderse que ,.,1 qu<, los 
tribun:11 es chilenos n'J -lpliqu, n el rGcursc, de :1mp3.ro COLlé: est"atf.1ecen 1'1 
Constitución y las leyes do Chile y no i nvestiguen l o suficientel:J.s 
querellas criminales por des ap¡o ricHin prGsent:1das en 1;)s úl timosmos 
f uo un f'lctcr imports nt e qu" permitió qUe continu:1r:1 11 des3.p9.rición de 
detenidcs h:J.stl finos de 1977 2'1/ . 

6 

2'1/ Ibid . , p:§.rr . 164 . 

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

87 •. El informe presentado 3. la AS'JJIlblea General c.ontenía un eX'JJIlen deta
llado de la responsabilidad del Gobierno de Chile con arreglo 'Ü derecho 
internacional con respecto a la desaparición de detenidos en ese país L/. 
En él se ex~inaron los trabajos de la Com1si6n de Derecho Internacional 

sobre 13. responsabilidad 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 era internacionalmente res
ponsable cuando el fenómeno de las personas desaparecidas equivalía a UR 
na verdadera situación de violaciones masivas de ' los derechos humanos 

,y que era igu:J.lmente responsable de la vio-
1ac1.011 ae C1.ertos aerechos hum9.nos reconocidos internacionalmente que 
los actos conducentes a la desaparición de personas representaban cuan
do esos m::t06 eran imputables al &sttlde>:,2 /. Las obligaciones de Chile 
son para con toda la comunidad interna~ional,y esto aparte de sus obli
gaciones par3. con otros Estados o con las organizaciol;les internacion3.-

les por r3.zón de la nacionalidad o de la condición de funcionario inter
nacional de la víctima 3/. La desaparición de personas afectó concret3.-

mente a los siguientes derechos humanos;el derecho a la vida,elderecho '3. 
no ser torturado,el derecho a la libertad y a 13. seguridad de la persona 
y el derecho a no ser objeto de ingerencias en la vida privada o de la 
f·:1milia 4/. La responsa.bilid:1d internacional del gobierno chileno en re± 
lación con los derechos huma.nos en general y con determinados derechos hu 
manos en particular se deriva de muchos instrumentos internacionales, 
entre ellos la Carta de Derechos Humanos,El Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y POlíticoG,la Declaración Americana de los Derechos y De
beres del Hombre y los Convenios de Ginebra de 1949 5/. 

88. Para determinar la responsabilidad del Gobierno de Chile con res
pecto a la situación de las personas des3.p'1recidas en ese país,en el in
forme presentado a la Asamblea General se tuvieron en cuenta los cinco 
elementos siguientes 6/; . 

A. Lo información contenida en el informe del Experto y la proceden 
te del Grupo de Trab3.jo ad hoc sobre Chile, la Vicaría de la So 
lidaridad y el Comité Internac:ional de la Cruz Roja muestran 
que por lo menos en 600 casos de personas desaparecidas no hay 
duda alguna cE que esas personas fueron detenidas por autorida
des estatales y de que su suerte sigue sin aclarar. 

B. El derecho inte.rnacional. exige que las restricciones él la liber
tad y a la seguridad personales deben estar establecid:1s 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 secretamente a la DINA para arres 

bar y detener a una persona no se pueden considerar "legales" 
con é\rreglo al derecho intern,3.cional porque las restricciones 
é\ 1·3, libertad personal '1utorizadas. por ese pro'cedimiento no e

ran objetivas,previsibles ni é\ccesibles.La información reciente sobre 

1/ A/34/583/Add.1, párrs. 165 a 177. 
2/ Ibid.,párrs. 165 a 170. 
3/ Ibid.,p~rrs. 168 y 169. 
4/ IOTa., párrs. 171. 
5/ Ibid. ,p~rr~. 173 y 174. 
6/ Ib1.d. ,párr. 175. 

'" , 
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las actividades de la DINA y sobre la forma en que ésta tomaba sus deci
siones demuestra que en la práctica el arresto y la detención de una 
persona por la DINA no se aju~t8.ban a ninguna n0t'!ll9tc9bjetivo.,eran im
previsibles e inaccesibles y constituían, p"r-lo I ,restricciones inad
misibles -'1 la libertad person.9.1 . 

C. Los recursos disponibles utilizados por los f8.miliares de las per
sonas desaparecidas resultaron en casi todos los casos ineficaces 
tanto a los efectos de la liberación del detenido como de la in
vestigación criminal de las desaparici9nes. 

. 
D. El Gobierno chileno toleró la presunta conducta do los órganos o

ficiales responsa,bles de la desaparición de personas y no tomó 
ninguna medida para reforz9.r el sistema de protección judicial de 
los derechos del detenido incluso aunque conocía la inefiaacia 
absoluta del recurso de amparo y de la investigación judicial de 
las desapariciones. El Estado no tOInó medida 'llguna para determi-
nar las responsabilidades con respecto a la desaparición de es-
tas personas en el marco de su estructura nacional;por el contra
rio,por medio del decreto de lffillistía el Gobierno exoneró de res
ponsabilidad a las personas y autoridades culpables en el marco 
del sistema nacional. 

E . El Gobierno de Chile no ha estado dispuesto .'1 cooperar plenamen
te con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
Gn el proceso de aclarar la suerte de las personas desoparecloas •. 

89. La inform'1ción recibida ul tim:unente sobre las actividades de la 
DIJ'jA refuerza 19.s conclusiones del informe presentado a la AS3JIlblea 
General según las cuales el gobierno chileno creó una organización 
que en la teoría y en la pr~ctica violó sistematicamente el derecho a 
l~ libertad y la seguridad de l~ persona y permitió su funciomamiento . 
Por ütr3. parte ,esta nueva información muestra que muchas personas fa
llecieron de resultas de las torturas a que fueron sometid"ls por agen
tes gubern8.mentales y que,"ldemis,la sede de 18. DINA,responsable direc
tamente ant.e el Presidente de Chile ,dio orden de matar a ciertas rerso
nas para lo cu:ll se empleaban las claves "Puerto lViontt"-eliminacion en 
tierra- "j"one(ia "-eliminación en el m3.r- . Hay r3.zones para dudar de que 
se haya permitido seguir conservando los documentos en que se cohsig
naron tales órdenes,especi'l.lmente en vista de la información de que los 
libros de registro de los detenidos del centro de detención de la DINA 
de Cuatro Alamos han sido quemados 7/. Si verd'l.der3.mente esta informa
ción digna de crédito es cierta,el Gobierno chileno es responsable no 
sólo del arresto y la detención de las personas des.:tparecid3.s sino t3JIl
bién de las muertes de personas eliminadas por orden de la DINl\. o muer
t3.S a consecuencias de torturas. 

7/ Ibid. ,párr. 153. 
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V. CONCLUSIDONE8 y RECOMENDACIONES. 

A.Conclusi on e s 

90. L'l infor m'lcién r 8cibida d e sde que s e pre s entó e l informe '1 1 '1 AS'1m
bl e', Gen;)r :ü c onfirm3. y r fuerz '1 l cl s c on c lusion es qu e fi~ur 'lb 8.n on ese 
informe 1/. L3. nueva inforlJ3.cióp. r ecibida lc erc ) de l per~odo d e sde el . 
11 d e septiembre de 1973 hast 9. finos de es e 9.ño r efl e j9. informa s de 1:1 
de s 'lpJ.rición d e> presc s d e l e, s que n o se disponi 3. 9.mte s y revela que du
r J.nte e s o érmod c l ,:; s c9.r J.b_:i¡¡.~ros y e l p e rfl on 'l. l mili t3.r detuvieron y ma
t 'lr on ,a p erson 1s que s-e ¡cr'ttá'l)'Lm tenido relacioneS . c on e l Gobierno an
~erior o l o h '3.bi'ln 1p : y 3.do .Re specto :1l p eríodo de 1974 h '1st .J. fin e s de , 
1977,Ía nuov a inform 3.ci:m h a r ev o13do quo d e 1 3.s p orson a s det enid 1s p or 
l a DINil. muri er on c omo r osul t 3d o de l.~ t Grtura y qu e otras muri 0ron c o
mo r e sult ad o de l a d ecisión d e e liIÜnarl 'l s . Nc s e h a, r e cibido informa,ción 
que indique 1 '3. exi s tenci -l d e lug --¡r e s d o r 8clusión prc; l ong J.d a de desapa
r 8cidos ' y , p or l o t ::mtc , lcJl inforf>~:h?n dispcnibl e p a r e c e indicar qu<c 
",1 prcblem,1 d e los presps ' / eSllparr¡,'ttLe~hl e e s que h 3n mtiBrtoy s e h :J.n úcu 
t 3d o sus c 'lc 'Íveres. 

91 . En e l p eríOdO d e 1973 J. fine s d e 1978, e l p úd er judiciJ.l chil eno en 
gon ¡;r :ü n o 3.d opté medid '.l s efic '1c e s pJ.r i mp odir 1 1 d c s'1p'3.rición d o pre s o s 
medi ---¡nte 1 ,3. utiliz J.ci 6n de l r ecurs (, de'> ilffipJ.ra ni inv8stigó l J.·s d enunciJ.s 
d 'e des 3.p a ricion e s. L,lS reC'ientes investigacione s judicLlles de l 1s f os clS 
c OLlunes de Lunquen y de l c ementerio d el YUL:he l h ',m 11 ent J.Qo3. l o s chile
no s 3. -prc s cnt 3. r n uev 'l s denunci J. s 'l c e rca d a p erson 'is d e s 'lparecid 'ls 'in
t erior mente . Sin embargo ,le s tribun'l l e s n o inve st~gan a ctivqmente t odo s 
l e s C3. S0S de desap'1recid0 s,y no par e c e que tOGav~a se ha van 3.doptado me 
did \s efic '1 c e s p '1 r '1 investigar l "1 S 300 tumba s que s e h a llar on on e l c el!! 
m9.nterio de Santia go .Lq ' pos ible efic 1Ci 3. d e 1 3. s investigJ.cione s judicia
l e s se v e limit 1d 3..n or 1 '1 juridiccién de l os tribuna l e s milit 'ir e s $obrG 
e l p erson "1 l d e l a DINA y n ili t:ar,y e l h e cho de que e n l e s c .!SOS que 3,-

fectan q e s e p erson 3.1 l os jueces c1.viles s e inhibe n y l os casos s e tras-
l ad.an 9. l e s tribun9. 1e s mili t 3.r es. _,unque n o s e c cn oc o e l e st ·J.dú en que 
s e h 'lllan much3. s inve st~gacione s judici 3.1e s debido a l s ecre t o ~ proce
d i miento ,n' p 3.r e c e que l os tribuna l es cuent an c on l a plena c ooper3ción 
de l Gobie rno ni d e l a s a utoridade s milit ar e s p or l o que r e specta a l a 
documentación y a 13 identificáción de l p erson a l militar.Además,la re
ciente decisión p 0r l o que se exige un d epósito d e 300.000 pesos como 
c ondición p ar a continuDr l a inve stiga ción d e una denuncia pre sent :1d:t por 
f amiliare s de d e s ap a r ecidos c ontra e l fisc a l militar en r e lación con 
e l entie rro d e l a s víctinas de Lonquon d 3. muestra de una f alta d e inte
r e s gubernamant :tl p or l a prot e cci'n de l os d e r e chos de l o s familiar e s 
de d e s ap ar ecidos. 
92. La infor mac iú recibida 'ltimament e r e fuerz 3. en e specia l la conclu
sión d e que e l Gobierno d e Chil e e s r e spcBsable , conforne e l derecho in
t ernacion 11,de l a d e s ap ar e ción d e gran númer o de p e rsoQas,Desde princi
pios de 1979 s e he, a clar :tdo 1 3. s uerte co rJ?idIa p or 34 des J.p .3.r ecido s gra
ci:ts a l a s inve sti '1gcione s de l os c a s os de Lonquen y La j a ,y p or - 1'1 infor
mación r e l a tiv'1 '1 l os C3.SC' S d e ~i,ulchén y de Osorno p .3.r e c e que se está -
de t e r minando l a suerte corrÜlda p or otr a s 16 p erson as. . 

11 A/34/583/il.dd.l,178 a 192. 
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'1 



E!CN . 4 / 1363 
p igin 'l 43. 

9 3 . El c ,so d G l o s dGsip , r )cido s eL Chil e sig u e c onst i tuYGndo un a gr 1.v e 
s itua ción d2 vio l a ción Ulmifiest:l de 1.,s de r e c h" s hum . .llle s,t l nto d e sde e l 
punto :'e vi s t a d G 10s der e cho s h w,úlDos de l os p r opi os do s "lp:lr o'eido s C0 -
llic d e sdo e l de gran n úmer o do f 'J.mili ar Gs de desapar e cido s y su der e cho a 
c on oc or 1 1 s U0rte que h m c orridCJ s us ' pa rieñtes~ . " d clli3. s, t "lmpo c o d"b e 
(J l vidarso l a justici 1 'l. que t i en en der e cho e S0S f8m-i::¡-i~re9 ''3 en f ,: r lli'J. d e 
l a identifi caci6n ~ ~casti~ d G l o s r e spGn sablos dG l :l s d~ s 'J.p~ricicne s. 
i':n cuant ú '11 h e che d e qu e o.osdG 1978 n e' s o h'1y "ln r e cibido i n f ormes do 
d e.sap l.rición d e ' pe rsolJ!J. s ', e s i mp" r t 1IiJ.t :c desta c '1r quo 1 8. id(llltific '1 cién 
y e l c astigo d G 1 0s r e s ponsabl e s de 1 1s desJp 'J. r~ci ~n e s d e 19 73 :l 1977 
s erÍJ. un'll '3lIlonto ;i¡;¡p C' r t'lnt e p a r l i mp edir qu " se r epit '1n l :ls de s aparicis:' 
ne s 'Anfilogamen t e , s i n" se i,~entific a y 8 0 c 1stigal l es r o spons abl e s 
de l l S desap '3.rtcic n es , ullc p odrí :l muy bien .111rmt Jr 1 :llgunos J. c cns i de
r a r qu,-, l'lS dosap '1ricicne s c on st ituyen un métm:lo 3c ept ::tble de " ctu'lciGn 
e n la 'J.dmi n istroción de' 1 :1 s egurid'ld n~cieill.'1 1 cm .le, flÍltur o . For úl tilúo , 
1 9. s 1.tisf 'J.c.cién d e l 1 egí time d e r e chv de proc es3r 3. los r osp()ns :1b1 e s d e 
1 3. vio l 3.cion e s do d e r e ch,) s h un3.n o s fundament 3.1l?s t .c¡r:¡bi én tien e 
i mp ertanci,:i , en 1 :1 llledi da en que 1 1. frustr '1ci6n dO ess dc r e cho s pue d e 
p r ov oc '1r 'lct,o s ex t r cDCs 1 'J.I:16nt '1b1 es qu e ,en síL1ismc entr men 1 3. v i o l a ci,'¡n 
de dBr e c hc,s hUIll'ln cs . 

B. Re c cDondac i unes . 

94. La infor mación r ocibidJ. d o s rCo que se pro s ent~ e l inf'l r nJ0 a 1 3. AS3m
bI en Gen Gr a l brind). unln uev a justific 3.ci6n eJe 1 1s r e corJenda cion e s que 
figur 'lb m on dichv infor me 2/. L1 :;';;xport cl. 4eso::J desta c J.r l :ls r e c crJend 'J. 
cien es d0 c 'lr á ct c r gen er:1l que figur :~bJ.n en d icho infor Llo y que s e derlo 
v '1b ',ln de l ostudi v de l a si t U3.ci{,n en Chile 3/ . Es a s r e c omend:lc i vno s s e 
r e fi e r en a 1 33 ob1ig9.civne s de l a cOLlunid'3.d-interna cion 3.1 , en c asos de 
d os :1p 3.ricion e s en gran cS C'1 l ,l , '1 1 , ne c e sid3.d d e l r e spe t o e1<., l i mp e rio 
do l d er ocho en situa cion es de emor genci :1 y p or p 'lrte d e l o s ~rgano s de 
segurid'ld d e l Estado , :1 1 '1 n e c e sid a d doqu e exist '1n límite s estr ie-t-os .i 

1 'J. S f1.cul t a d es de de t enc i ón y a l a p r chibic i Gn de que exist :m lug are s 
s e cre t os de r e clus i ón . El r e cursc de a¡;¡p ilire deb orí 'l s e r pL:m3.llient f; " pli
c 3.ble en tod o mCI¡]ent o , compr endidas l '1s s i tua cicnes de o¡;¡c r genciq y p or 
l o que r esp e c t'l '1 p e r seDss de t oni d'ls por lut erid3.de s de s eguridad y Ei
li t a r e s. ,Pc; r úl tino , l::Js N::Jci ,JlloS Uni d3s deb or í 'ln0'< t 'l r dc t :1d '1S de l::tedi cs 
p 1r 'l r03.ccion J.r c on r apide z y ofic ac i 1. c u andc r oc ibie r 'J.n i n f :Jlliación s o
bre des3.p 'lricionos en gr 3.n 08 c 3.1 '1 . 

95. Por l e que r e s pcc t 1 a 1:1 situac1-6~ en Chile !L/, ,: 1 .2xp ,or t " nL pu.od" 
h 'lC8r W3.S qU( re i t er .1r l a c encl us i tn que fi gur :lb 1 en e l i n f cr¡¡¡¡; :{ 1 :1 
AS3.Lb1e'l GGne r .ll c',o qu e 01 G0b i ernc, do Chile ,JS r osp cns:1h1 0 , de c , nfe r
Did3d C0n e l derecho i n t e rn lC i Lil:11, de 1 3 s U8rte de 600 personas ~e s 'J.pl 
r e cid l S ,por l e r',"n os , cUyc.s ,de r e chos b(lS ic <)s c vne se r o s h unano s fue r on 
vic l 3.d~/ s y de l :l s p ".rson :ls qu e encGntr::t r Gn 1 '1 l.lu ürt& en circunst '1nci 3 S 
s üspechu s a s i nputab l es .1 . rgani scJc s del l G(;bi e rnG. :2:1 Gobie rne. de Chil e 
til?ne e l deb e r de) oxplic :1 r y ilcla r 'lr ' 1 1 1 c (.jJunidad int"rna ciün '1 1 l a su 
suerte de e s ~s p e rscnas desapar ec i eJ3s , de c 3stigar a l GS r o s pcns ables 

2/ 

~/ 
Ibid . , 
Ibid . , 
Ibid . , 

párrs . '19 3 :1 
p 5.rrs . 193 '1 
p ó'rr . 1974 . 

19 7 · 
19 6 . 
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de 1 9.s de s '1p J.ricLne s, de indcJ:.nizar ·l L s L u:üli l r cs de l a s victi;:;n s 'y 
de t ,J!:" lr ",.)did ') s par o. cvi t :J.r quo en e l futur o s o r ':;pi t 'lU t ell e s :lcne s 2/. 
Deb erí 3. prestarse e speci.1l '1 t cnciGn :1 infJ r Lnr :J. l es p '1rient e s d e l p !.l_ 
r l d Gr ú d e l e s niños n '1cidc s en r e clusi6n. El ¡,Jinistrc chilen c de l lnte!!' 
ri or dispon e de inf () r macjJn s ob r0 11gun :o s de e s r, s C9.S C,8 de s de h a c e Ll3.S 

de un :1Íio y uedj,o Y' d e b oriá e sta r en c úndicÍl n3 S d.e d 3.r infc r ¡:13ciGn 
pre cis3. pI! r espect e, . Un3v e z de t er u in'ld.-l LI suert e c orrid!). p e r C9.d.J. p ersv-
n ,'J., debe darse un l 1imdcmni zacié n 3.decu 3.dl '1 1, s p 3riente s. L'J. s inve s-
tig3.ciun e s y 'J. inici 3.dclS d eb en ,l c e l e r J.rso Y 1 .1 jurisd1cci'6n G.e l e s tribu
n:J.l e s u ilita r es s obre e l pers ()n '11 d :o 1 3. DlN" Y rA.lit '3. r n e d ebe ir~p e 
i1,;hr 1 '1 r ealiz '1cién c.e inve stig3.cic.ne s 'J. f c. n :' c ni 1 3. publicaci6ri de 1 3. 
v e r d '1d. En cU'1nt c 3.1 de scubriu i ent" de f e s 'tS c CElunes, e n p "rticul'lr en e l 
c eLien tori , de S3.nti 'lg c Y l o. búsqued'J. do l os lug'J,r o s de ente rr lui entc d e 
1 3. DlNA,y ). l e s "lultipl e s C3.EL S de C',e s 3.p 'lr e cid., s que l :; s tribunJ. l e s n e 
inve stig 'ln l ctiv'iLent e , e l G" bie r nc,' dcb ~rí 'l crG 'lr un '1 c d üsión inveBtig,2 
dc r J. iI~ '1rci '1 1 B in~ep endi ente d0 t 3.do. de t cd3.s 1 3.8 f ~cult ~de s n e c e s a 
ri "3. s p rr a 'identific 3. r 1:.;s c 1.d3.v e r es , h'lbid3. cuant ~ en esp eci:ll de 1 'J. lis 
t 3. de d,:;s ?-p 3.r~ cidc s de l G::u~J d.:; tr3b ';l j , ld h 0C s obre CI:il~ ,1 1 Vic?-r~ :l 
da 1 ,3. So lÜra!!h '! ,d Y e l Ccrate lntern 3. cl. Gn "Ü j e 1 '1 Cruz RO J J. . DSt :l C~' L.¡ l.S% 
s i e n deb er í ~ 3.daL~'i s r e c on s truir l a r N¡p ' nS3.b i liCt"3.Q de l ;.,s 19 ém t GS de l 
Est '1dc, Gn eS 'l S desélp J.rici" n , s Y ost 'lbl e c e r un"l li s t 'l d ,', l e,s i nplic 'ldcs. 

96. L1. c ·);üsién de De r e ch'- s HULl3.nOS ieb erí'l s eguir c c up índu s e do 1 '1 si
t.u J. ci ~ n de h ,s ,~l's'J.par 8cidcs en Chil e c c,n ¡:!ir 1s '1 f o¡;¡erit 'lr e l r e spet <, 
da 1 s o or ochos hU:"''ln os de:- 1 ,s (',cs1.p ::tr c cid c s Y de sus 'f n üli 1.r os ,y 1. ig 
p edir que vue lv.1.n '1 de s 3.p a r e c e r pre s ,o s. E:s d c e sporlr que s e lle gue 1. 
3.cu~rdc s 1.de c u1.('_'_ s cntre e l G ,~bierno de Chi l e Y l ,1.S Nacion e s Unid'~s c c,n 
obj e t o de que s s pueda. h 3. c e r e l us " u 'Í.s b enefici ' s o p ;,sible ele 1 3. in-
L rra l ci¿ n c c.nfi denci 3.1 s e;bre d,:: s ap :lr ecidcs en Chil e que cbr 3. en l e s ar
chivJ s de 1 '1 8 N3.ciunas Unicl'J. s §I. 

2/ Ibid . ,p3.r r. 177. 
§I Vé '1 s e e l p~rr. 81,supr 'J. , , 
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