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P/tegun-fo Pave a Ca^n:
Vonde tita Abet tu heKmanot
Conteitoles No ie,
Soy acaio et guaida de mi. heimano?
Que hai hichof te dijo Et,
La voz de la iangtie de tu he'imano
eita clamando a ml deide la tiena.
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LEMBRANPO 0 PASSAPO
"Aqu&tee quc ncto se lembvcim do paesado
estao oondenadoe a repeti-lo".
- George Santayana.
I N D I C E
0 dtmpaAtcimento dz pziioai poi motlvoi polZticoi dzvt it* enctiiado como
am a piatica gznoc-ida, um dzllto contia a humanldadz, um ziimz impiZiCAitivzl,
impondo-it a obiiga^do de. c.olab<»ia$ao inte.Ana.ciona.1 paia a ident-ii-icagio de izui
oLutomi i a i-zjz-L^ic cabal da moitz ptiz&um-Lda. A pol-tt-ica dz dziapaAzclmzntoi
z um mltodo dz toKtuAa guz at-Cngz nao apznai a vAllma, maa izui iamllZaAZi. ■ Oi
paZiti <jue a p4.a-tx.cam nao podziao alzgaA. ingzizncla em izui aaauntoa xnte^noa
quando oiganizagozi -intzKnacionaZi Zndagaxzm iobaz caioi dz dziapaazcZmzntoi.

APRESENTAgAO
PRESENTACION
DEDICATORIA

Eitai on.am algumai dai coneluiozi do ColoquZo IntzAnacZonal SobAz VolZtZca
dz VziapaAtzZmzntoi Eoagadoi dz Peaaoaa, Azatizado em PaAli no xnxc-to dz
jzvzAzlAo dz 19$1.

LAJA Y SAN ROSENDO 1973
Las personas y los hechos
- Acciones Legales
YUMBEL 1979

10

- La Querella
- La Exhumacion

•

^2

- La InvestigaciSn
- El Reconocimiento
- Una Nueva Exhumacion

28

- El Careo

32

-> La Identificacion

37

Como quz dziconiiando da capacidadz quz ai naqozi tern dz IzmbAaA 0 paaado,
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pAlnzZpZoi moAaii z zticoi quz iundamzntgm 0 AzlacZonamznto zntAZ povoa
clvZlizadoi.
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ocoAAldo na Alzmanha naziita dz HZUza) , iuAglAam, em menoa dz duai gzAaqdzi
apznai, onzz (11!! xnataumentoa unZvzAiaZi dz caAatzA tanto abAangzntz quanta
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Segundo a OJiga.n-Lza.$a.o dm Naq.dm Un-idm 10NUI, e.m mm itaozi de. 1980 em
Ge.ne.bia., m paZiei do Cone Su.1 da Ameiica &e coloeam entie oi que maii in$i4.ngem
paetoi, declaA.ag.oei e convengoei intemacionaZi iobie ot dZieZtoi da peaoa
hamana.
CZnZcamente AeafZimando tiadigoei humanZtaAZai-tZbeiaZi-democAatZcaiciZitm que levaiatn iem paZiei a amZnai taZi acoidoi, oi govemoi mZlZtaiei
que amolam nomo continente paaaiam a eipe.claZZdade de Zgnoiai compiomZiioi
amumZdoi peiante ai comunZdadei nacZonal e ZntemacZonat, pioclamando --em
ultZma analZie -- que a VoutlZnade Seguianga NacZonal e maZi Zmpoitante do que
qualquei. ZnitA.umento ZntemacZonat que uZie o AeipeZto e a piotegao a pemoa
hamana.
Oi Zncomodoi acoidoi ZntemacZonaZi paaaAam a iex eiquecZdoi e
menoipiezadoi pelai contempoianeai encamagdei latZno-ameiZcanai de HZtlei.
E a hZitoA.Za vaZ ie AepetZndo, comequentemente.
Urn pZedoio paitoi, comentando oi homoiei no UiuguaZ, dZae: "JmagZne,
toituAaiam ate peaoai nao comunZitai..." Um Zgualmente pZedoio padie, lendo
a notZcZa iobie a toituia io^iZda Aecentemente em Sao Paulo poA uma fiAelAa,
ZndZgnou-ie: "Onde ie vZu toAtuAaA uma Zkma..." Como ie toAtuAaA comunZitai e
juitZilcavell Como ie toAtuAaA uma leZga e. juitZ^Zcaoel'. Como ie toAtuAaA
qualqueA ieA humano e juittjZcauel!
TaZi deienfoquei cAZitdoi levantam ieAZoi queitZonamentoi iobAe a alegada
cZoZlZzagdo cAZita que eitd iaciamentada, ate, nai comtZtuZgoei deaei paZiei
do Cone Sul.
Oi goveinantei que abandonaiam a pAatZca do Evangelho, e oi maZi entAanhadoi
ientZmentoi jjle humanZdade, e oi acoAdoi &eZtoi de poAtai e janetai abeAtai noi
patcoi publZcoi ZnteAnacZonaZi paaaAam --no Cone Sul --a uiaA a toAtuia como
polZtZca AepAeaZoa; a iequeitAaA peaoai doi ieui laAei, dai Auai e doi ieui
locaZi de tAabalho; a negaA a lamZtZaAei e/ou amZgoi quaZiqueA poaZbZlZdade de
aaZitencZa ou deieia; a ionegaA ao publZco oi nomei doi pAZiZoneZAOi apoi ieAem
aaaaZnadoi peloi ieui algozei; a mentZA ad nauieam a Veui e ao Mundo iobie o
que fZzeAam com oi pAZiZoneZAOi.

Neita edlgdo eipecZal iobAe o Chile damoi um enfoque iobAe o caio Yumbel,
paAa lembiaA nao iomente oi hoAAoiei que ie iegulAam ao "hotocauito" chlleno de
1973 como tambem, poA exempfo, oi holoczuitoi ocoAAldoi na AiaguaZa bAaillelAo,
ou nai Auai de Sao Paulo, ou com paZi uAugualoi de cAlangai tali como Anatole
e Vicky, ou com cadaveAei aAgentlnoi apaiecZdoi nai pialai do RZo de la Plata,
ou com paAagualoi deiapaAecldoi apoi ialiem dai maimoAAat de AiuncZon, ou com
polZtlcoi botZvZanoi de opoilgdo aaaaZnadoi coletlvamente numa iala de AeunZao.
Nao queaemoi -- nao podemoi! -- AepetlA o paaado. ToAna-te neceaaAlo,
poA comegulnte, tAazeA a publZco caioi tali como o de Yumbel, nao
neceaaAlamente paia que noi hoAAoAlzemoi com a comtatagao da vlleza a que ie
AebaZxam oi homeni que abandonam pAlnclploi, mai paAa que AefoAcemoi noiia jlAme
dZipoilgao de tudo iazeA paAa que eaa hedlondez nao ie AepZta jamali noi paZiei
tdo iolAldo do noiio Cone Sul.
PoZi ie nao jalaAmoi e nao denunclaAmoi noi toAnaiemoi, a iemelhanga do
Reveiendo MaAtZn NZemolleA, conlventei. PaitoA luteiano, pieio pelo TeicelAo
Reich, NZemolleA maZi taAde lamentaAla;
"Na Alemanha eles vieram buscar os comunistas em primeiro lugar; eu nada
falei porque eu nao era comunista. Vieram buscar depois os judeus; eu
nada falei porque eu nao era judeu. Entao vieram buscar os trabalhadores,
membros dos sindicatos; eu nada falei porque eu nao era um sindicalizado.
Depois vieram buscar os catolicos; eu nada falei porque eu era protestante.
Eventualmente vieram me buscar, e ja nao sobrava ninguem para falar..."
* * *
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0 ComZte de Pefeia doi PZieZtoi Humanoi noi PaZiei do Cone Sul ja dedZcou
edZgoei eipecZaZi do CLAMOR iobAe vZolagdei doi dlAeltoi humanoi na Argentina
(N9 I), no Paraguai (N? 7), e no Oruguai (W9 JO), e na Bolivia (N9 11).
SobAe o Chile ja flzeAamoi um boletZm e coletZva de ZmpAensa eipecZal iobie
ai moAtei poA "pAea Aeleaie" de 119 chZlenoi, onde moitAavamoi a nova tecnologZa
AepieaZva Znventada naquele paZi -- a de tentaA juitl{lcaA oi deiapaAecZmentoi
e moAtei de 119 aZdadaoi chZle/ioi, iazendq-ie publZcaA, em obicuAoi peAlodlco <
de paZiei vZzZnhoi, oi ieui nomei como moitoi no ExteiZoA, tAamcAevendo tali
"notZcZai", a iegulA, noi pAlnclpali joAnaZi do Chile como iendo veAdadelAai,
pAetendendo, aalm, colocaA um panto ilnql na queitao.
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RECOMANPO EL PASAPO
"Aquelloa que no ae aouerdan del paaado
eetan condenadoa a repetirlo".
- George Santayana.
La de.iapaA.-Lc.ion de peAAonai poA motivoi polZticoi debt AtA encanado como
ana pAactica genocida, an delito contxa la hamanidad, an cAimen impAeicAiptible,
imponiendoie la obligacion de la colabqAacion inteAnacional pa\a la
identi&icacion de iai aatoAei y el Aechazo abiolato de la mueAte pAeiumida. La
polZlica de deiapaAicionei ei an metodo de toAluAa que alcanza no iolo a la
v-LCtima, iino lambien a
^amiliaAei. Loi paZiei que la pAactican no podAan
alegaA ingeAencia en iui aiuntoi inteAnoi cuando oAganizacionei inteAnacionalei
indagaAen iobAe caioi de deiapaAicionei.
Eitai iueAon algunai de lai concluiionei del Coloquio InleAnacional iobAe
PolZlica de DeiapaAicionei foAzadai de PeAionai, Aealizado en PaAii a comienzot
de iebAeAo de 19t1.
Como deiconiiando de la capacidad que lai nacionei tienen de AecoAdaA el
paiado, hombAei y mujeAei de bien ie han Aeunido Aepetidai vecei paAa AeiltAaA
loi pAincipioi moAalei y eticoi que iundamentan el Aelacionamiento entAe puebloi
cioilizadoi .
De eitoi encuentAoi, motivadoi poA el temoA de nuevoi "holocauitoi" (como
aquel ocuAAido en la Alemania nazi de HitleA), iuAgieAon, en menoi de apenai
dot geneAacionei, once (11 1) initAumentoi univeAialei de caAacteA tanto geneAal
cuanto eipecZ^ico'.
09.12.1948 - Convencion para la Prevencion y la Sancion del Delito de
Genocidio.
10.12.1948 - Declaracion Universal

de

Derechos Humanos.

12.08.1949 - Convenios de Ginebra para la Proteccion de las Vlctimas de
la'Guerra.

Neila ediqao eipecial iobAe o Chile damoi urn enfioque iobAe o caio Vumbel,
paAa lembAaA nao iomente oi hoAAoAei que ie ieguiAam ao "holocauito" chileno de
1973 como tambem, poA etemplo, oi holociuitoi ocoAAidoi na AAaguaia bAaiileiAo,
ou nai Auai de Sao Paulo, ou com paii uAuguaioi de cAianqai taii como Anatole
e Vicky, ou com cadaveAei aAgentinoi apaAecidoi nai pAaiai do Rio de la Plata,
ou com paAaguaioi deiapaAecidoi apoi iaiAem dai maimoAAai de Aiuncion, ou com
polZticoi bolivianoi de opoiiqao aaaainadoi coletivamente numa iala de Aeunido.
Nao queAemoi -- nao podemoi! -- AepetiA o paaado. ToAna-ie neceaaAio,
poA comeguinte, tAazeA a publico caioi taii como o de Yumbel, nao
neceaaAiamente paAa que noi hoAAoAizemoi com a comtataqdo da vileza a que ie
Aebaixam oi homeni que abandonam pAincipioi, mai paAa que AefioAcemoi noaa fiiAme
diipoiiqdo de tudo iazeA paAa que eaa hediondez nao ie Aepita jamaii noi paZiei
tdo io(Aido do noao Cone Sul.
Poii ie nao iataAmoi e nao denunciaAmoi noi toAnaAemoi, d iemelhanqa do
ReveAendo UaAtin NiemolleA, coniventei. PaitoA luteAano, pAeio pelo TeAceiAo
Reich, NiemolleA maii taAde lamentaAia:
"Na Alemanha eles vieram buscar os comunistas em primeiro lugar; eu nada
falei porque eu nao era comunista. Vieram buscar depois os judeus; eu
nada falei porque eu nao era judeu. Entao vieram buscar os trabalhadores,
membros dos sindicatos; eu nada falei porque eu nao era um sindicalizado.
Depois vieram buscar os catolicos; eu nada falei porque eu era protestante.
Eventualmente vieram me buscar, e ja nao sobrava ninguem para falar..."
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Avenida Higienopolis 890, Sala 19
01238 - Sao Paulo, SP
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28.07.1951 - Convencion sobre el Estatuto de los Refugiados.
30.08.1955 - Reglas Mlnimas para el Tratamiento de los Reclusos.
20.11.1959 - Declaracion de los Derechos del Nino.
16.12.1966 - Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales.
16.12.1966 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos.
14.12.1967 - Declaracion sobre el Asilo Territorial.
26.11.1968 - Convencion sobre la Imprescriptibilidad de los Crlmenes de
Guerra y los Crlmenes de Lesa Humanidad.
iv.
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iii.

09.12.1975 - Declaracion sobre la Proteccion de Todas las Personas Contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

RECORVANVO EL PASAVO
"Aquelloa que no ae acuerdan del pasado
eatdn oondenadoa a repetirlo".
- George Santayana.
La de.iapa.ii.Lc.-Lon de peiionai poi motLuoi polZtLcoi debe ien. encafiado como
ana pnactLca genocLda, an detLto contra La hamanLdad, an cxLmen LmpieiciLptLbte,
LmponLendae La obLLgacLon de La coLabqhacLon LnteKnacLonaL paia La
LdentL&LcacLon de iai auto lei y eL Kechazo abioLuto de La mueAte ptieiumLda. La
poLx.tLca de deiapaxLcLonei ei an metodo de toKtuna qae aLcanza no ioLo a La
vACtLma, iLno tambLen a iai iamLLLaAei. Loi paZiei qae La pAactLcan no pod-tan
aLegaA LngeAencLa en iai aiuntoi LnteAnoi caando oAganLzacLonei LnteAnacLonaLei
LndagaAen iobAe caioi de deiapaALcLonei.
Eitai faueAon aLgunai de Lai concLuiLonei deL CoLoquLo InteAnacLonaL iobAe
PoLx-LLca de VeiapaALcLonei FoAzadai de PeAionai, AeaLLzado en PaALi a comLenzoi
de iebAeAo de 1981.
Como deicon^Lando de La capacLdad qae Lai nacLonei LLenen de AecoAdaA eL
paiado, hombAei y majeAei de bLen ie han AeunLdo AepetLdai oecei pata AeLteAaA
Loi pALncLpLoi moAaLei y etLcoi que iandamentan eL AeLacLonamLeiito entAe puebLoi
cLvLLLzadoi.
Ve eitoi encaentAoi, motLvadoi pot eL LemoA de naevoi "hoLocauitoi" (como
aqueL ocuAALdo en La ALemanLa nazL de HLtLeA), iuAgLeAon, en menoi de apenai
do* geneAacLonei, once (11 I) LnitAumentoi unLveAiaLei de caAacteA tanto geneAaL
cuanto eipecZ^Lco:
09.12.1948 - Convencion para la Prevencion y la Sancion del Delito de
Genocidio.
10.12.1948 - Declaracion Universal

de

Derechos Humanos.

12.08.1949 - Convenios de Ginebra para la Proteccion de las Vlctimas de
la'Guerra.
28.07.1951 - Convencion sobre el Estatuto de los Refugiados.
30.08.1955 - Reglas Mlnimas para el Tratamiento de los Reclusos.
20.11.1959 - DeclaraciSn de los Derechos del Nino.
16.12.1966 - Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales.
16.12.1966 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pollticos.
14.12.1967 - Declaracion sobre el Asilo Territorial.
26.11.1968 - Convencion sobre la Imprescriptibilidad de los Crlmenes de
Guerra y los Crlmenes de Lesa Humanidad.
iv.
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Segun La OAganLzacLon de Lai NacLonei UnLdai (ONUt, en iai ieiLonei de 1980
en GLnebAa, Loi paZiei deL Cono SuA de AmeALca ie coLocan entAe Loi qae mai
LnfiALgen pactoi, decLaAacLonei y convencLone* LnteAnacLonaLei iobAe Loi deAechoi
de La peAiona hamana.
ReafiLAmando cZnLcamente tAadLcLonei humanLtaALai-LLbeAalei-democAatLcaicALitLanai que LLevaAon a iai paZiei a (,LAmaA taLei acueAdoi, Loi gobLeanoi
mLLLtaAei que contAoLan nueitAo contLnente paiaAon a La eipecLaLLdad de LgnoAaA
compAomLioi aiamLdoi deLante de Lai comanLdadei nacLonaL e LnteAnacLonat,
pAoctamando -- en uLtLmo anaLLiLi -- que La VoctALna de SeguALdad NacLonaL ei
mai LmpoAtante que cuaLquLeA ini tAumento LnteAnacLonat que vLie eL Aeipeto y
la pAotecclcn de la peAiona humana.
Loi Lncomodoi acueAdoi LnteAnaclonalei paiaAon a -set olvLdadoi y
menoipAecladoi pot lai contempoAaneai encaAnaclonei latino-ameAlcanai de HLtLeA
y La hlitoAla ie va Aepltlendo comecuentemente.
Un pladoio paitoA, comentando la hoAAOAei en UAuguay, dijo"Imagine,
toAtuAaaon haita a peAionai no comunlitai..." Un Lgualmente pladao padAe,
Leyendo la notlcla iobAe la toAtuAa iu^Alda Aeclentemente en Sao Paulo pot una
monja, ie Lndlgno: "Vonde ie vlo tcAtuAaA a una heAmana..Como ii toAtuAaA
comunlitai ei juitl&lcable'. Como ii toAtuAaA a una lalca ei juitL^Lcable'.
Como ii toAtuAaA cualquieA ieA humano ei juiti^icable!
Talei deien&oquei cAiitianpi levantan ieAioi cueitionamientoi iobAe la
alegada civilizacion cAii tiana que eitd iacAamentada haita en lai conititucionei
de eitoi paZiei del Cono SuA.
Loi gobeAnantei que abandonaAon la ptdcL-oca del Evangelic , y Loi mai
entAahablei i entimienta de humanidad, y loi acueAdoi hechoi a paeAtai y
ventanai abieAtai en loi palcoi publicoi inteAnacionalei paiaAon -- en el Cono
Sua -- a uiaA la toAtuAa como polZtica AepAeiiva; a iecueitAaA peAionai de iui
laAei, de lai callei y de iui localei de tAabajo; a negat a tamiliaAei yio
amigoi cualquieA poiibilidad de aiiitencia o de^enia; a ocultaA al publico loi
nombAei de Loi pAiiio neAoi j a engendtat aAtimahai diaboLLcai pata haceA
deiapaAeceA iui pAiiioneAoi deipuei de ieA aieiinada pot iui veAdugoi; a mentiA
ad nauieam a Via y at Mundo iobAe lo que hicieAon con loi pAiiioneAoi.
El Comite de Veiema de Loi VeAechoi Humana en Loi PaZiei del Cono Sut ya
dedico edicionei eipecialei de CLAMOR iobAe violacionei de La deAechoi
humana en Argentina (N9 I), en Paraguay (N? 7), en Uruguay (N? 10), y en
Bolivia (N9 11).
Sobte Chile ya habZamoi hecho un boletZn y una Aueda de pAema eipecial
iobAe Lai mueAtei pot "pAeu Aeleaie" de 119 chilena , donde moitAabamoi La
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nueva ttcnologZa Ktp/iziZva Znvzntada en aquzl paZi -- la rfe Zntzntai juititican
laA dziapaUclonzi y mazitti dz 119 zludadanoi chllznoi, hazlzndoiz publlcaA,
en obizuloi pzilodlzoA dz paZizA vzcZnoi, aua nombtzi como muzitoi en zl
Extzaiol, taanAcaZbZzndo talzi " notlcZai", a contZnuacZon, en loi p/iZnclpalzi
pziZodxcoi dz Chxlz, como iZ iuzaan vzidadziai, paztzndZzndo, aiZ, colocaa
panto £Znal a la zuzitZon.
En zita zdZcZon ZApzcZal Aobaz CkZlz pazAzntamoA an A.zlato Aobiz zl caAo
Vumbzl, pana Kzcolda* no Aolamzntz Ioa hoaaoazA quz Algulzaon al "holocauAto"
ch-clzno dz 1 973 como tambZzn, pol zjzmplo, Ioa holocauAtoA ecwialdoA en
AiagaaZa blaAllzno, o en laA callzA dz Sio Paulo, o con padazA uAagaayoA dz nZnoA
como Anatolz y VZcky, o con caddozazA angzntlnoA apaizcZdoA en laA playaA dz
PZo dz la Plata, o con paiaguayoA dzAapaizcldoA dzApalA dz AalZl dz laA
mazmofiaaA dz AAuncZon, o con polZtZcoA bolZvZanoA dz opoAlclon aAZAlnadoA
colzctZvamzntz en ana Aala dz azanZon.
No quzazmoA - no podzmoA. -- izpztZa zl paAado. Sz toma nzczAaaZo, poi
conA-cgu-czntz, tAazi al publZco conocZmZznto caAOA talzA como zl dz Vumbzl, no
nzczAaixamzntz paia quz noA ho/iAoilzzmoA con la conAtatacZSn dz la vZlzza a quz
az Azbajaaon Ioa hombAZA quz abandonan pAlnclploA, Alno paAa quz AzioAzzmoA
nuzAtAa iZAmz dlApoAlcldn dz haczA todo lo poAlblz paAa quz ZAa hzdZondzz no az
AzpZta jamdA en Ioa paZAZA tan Au^AldoA dz nuzAtAo Cono SuA.

VEVICAT0R1A
A Ioa ^amZlZaAzA, a todoA aquzlloA
quz ZApzAan juAtZcZa, quz Azclaman
la vzAdad y cuya lucha y doloA za
hoy la znAzha dz la PatAla.

Puza Ac no hablamoA y aZ no dznuncZamoA noA toAnaAzmoA, a Azmzjanza dzl
RzvzAzndo MaAtZn NZzmollzA, cdmplZczA. PaAtoA lutzAano, pAZAo poA zl Tzacza
RzZch, NZzmollzA maA taAdz lamzntaAca:
"En Alemama ellos vinieron a buscar a los comunistas en primer lugar; y
nada dije porque yo no era comunista.
Vinieron a buscar despues a los
judios; nada dije porque yo no era judlo. Entonces vinieron a buscar a
los trabajadores, miembros de los sindicatos; yo nada dije porque no era
un sindicalizado. Despues vinieron a buscar.a los catolicos; yo nada dije
porque era protestante. Finalmente vinieron a buscarme, y ya no sobraba
nadie para hablar..."

Comite de Defense de los Derechos Humanos en los Pelses del Cono Sur (CLAMOR)
Avenida Higienopolis 890, Sala 19
01238 - Sao Paulo, SP
Bras i1
09.03.81
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el 13 de septiembre de 1973 a la sallda del trabajo por una patrulla
Carabineros al mando del Sargento Pedro RodrTguez.

LAJA Y SAN ROSENDO - 1973
Las personas

los hechos

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973 fueron detenidas en las
localidades de laja y San Rosendo diecinueve personas. Seis de ellas fueron
detenidas en San Rosendo y llevadas a la Sub-ComisarTa de Carabineros de
Laja. las restantes fueron detenidas en Laja. Oesde el 13 de septiembre
hasta el dTa 17,todas ellas fueron visitadas en la Sub-ComisarTa por sus
fami 1i a res. El dTa 18, cuando estos familiares fueron a llevarles el desayuno,
no las encontraron. La respuesta fue a todas una : "7 >•>
.• .

de

7. Jata HeiKtua, Juan Ca<foa, de 16 anos de edad, soltero, estudiante. Fue
detenido frente a su domicilio por una patrulla de Carabineros de Laja, guienes
habTan recibido una denuncia por una riria de muchachos. Juan Carlos trat5 de
arrancar; carabineros lo persiguio disparando al aire.
8. Jaia Ja-ta, Uaxio, de 21 anos de edad, soltero. Ayudante mueblista.
Detenido el 15 de septiembre de 1973 en su domicilio en San Rosendo por
Carabineros de la Sub-ComisarTa de Laja al mando del Teniente Fernandez Mitchel,
del Sargento Pedro RodrTguez y de! funcionario Sergio Castillo de la dotacion
de San Rosendo.

1. Acunq Concha, Juan A>ifoiu'g, de 33 anos de edad, casado, tres hijos.
Maquinista de Ferrocarriles del Estado. Fue detenido el 15 de septiembre de
1973 en su domicilio en la localidad de San Rosendo, por una patrulla de
Carabineros de Laja al mando del Teniente Alberto Fernandez Mitchel y del
sargento Pedro Rodriguez Ceballos.

9. Lamana Abaizua, Joiqe. Andrei, de 27 anos de edad, soltero. Ofcrero de
la Compania Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja; director del
Sindicato Industrial. Jorge Lamana se present5 voluntariamente el dTa 15 de
septiembre de 1973 en la Sub-ComisarTa de Carabineros de Laja donde quedo
detenido. Lo acompano a entregarse el parroco. Padre Felix Eicher Bongartz.

^ • A'tancda Rcyei, Luii Ai'bcrto de( Caimc »i, de 43 anos de edad, casado,
cuatro hijos. Maquinista de Ferrocarriles del Estado. Fue detenido el 15 de
septiembre de 1973 en su domicilio en la localidad de San Rosendo, por
personal de Carabineros de Laja y por el cabo Sergio Castillo Basaul,
funcionario de Carabineros de la dotaci5n de San Rosendo.

10. Uacaya BaiAatei, At/famo Segundo, de 32 anos de edad, casado, tres
hijos. Comerciante. El 13 de septiembre de 1973 se presents voluntariamente
a la Tenencia de Carabineros de Laja, pues habTa sido requerido por una radio
emisora local. Quedo detenido ese dTa pero al dTa siguiente se le permitio ir
a dormir a su domicilio. El dTa 15 de septiembre concurrio hasta el domicilio
de Macaya el Sargento Pedro RodrTguez, quien procedio a detenerlo a fin de que
se le trasladara a prestar declaraciones a Los Angeles.

3. Campci Lcpcc, Ruben A>' to c <<:■. de 39 anos de edad, casado, tres hijos.
Profesor primario. Director de la Escuela Consolidada de Laja; regidor de la
Mum cipa 11dad de Laja por el Partido Socialista. A su casa se presento el dTa
16 de septiembre de 1973 el sargento de Carabineros Pedro RodrTguez Ceballos,
de umforme y sin armas; se hacTa acompahar de otros carabineros que no
ingresaron a la casa. RodrTguez pidio amablemente hablar con Ruben Campos. L(
informo que, por nuevas ordenes lleoadas desde Los Angeles, debTa presentarse ;
la Tenencia de Carabineros de Laja. Campos se fue con el sargento RodrTguez.
a 0

^
E 3 beito, de 2 3 anos de edad, casado, un hi jo. Obrero
electricista de la CompanTa Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja. Fue
detenido el 15 de septiembre de 1973 en su domicilio en San Rosendo por una
patrulla de Carabineros de Laja al mando del Teniente Alberto Fernandez y del
sargento RodrTguez.
^
Gafvez, Feinandc, de 34 anos de edad, casado, siete hijos.
Obrero de la CompanTa Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja. Fue
detenido el 14 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por una patrulla
de Carabineros al mando del sargento Pedro RodrTguez.
6

de 45 anos de edad, casado. Obrero
contratista de la CompanTa Manufacturera de Papeles y Cartones. Fue detenido
2
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11. Munoz Manoz, He.ia.ldo del C., 28 anos de edad, casado, cinco hijos.
Obrero gasfiter de la CompanTa Manufacturera de Papeles y Cartones. Fue
detenido el 13 de septiembre de 1973, en el momento en que salTa del trabajo,
por una patrulla de Carabineros, quienes se movilizaban en un jeep del ejercito,
comandado por el Sargento Pedro RodrTguez.
12. Rcqaelme Concha, Fedeiico, de 38 anos de edad, casado, un hijo. Obrero
de la Empresa de Transporte Condor de Laja. Dirigente Sindical. Fue detenido
en su lugar de trabajo por una patrulla de Carabineros al mando del Sargento
Pedro RodrTguez.
13. Sanhueza Contieiai. Oicai Omat, de 23 anos de edad, soltero. Profesor
Basico. Director de la Escuela 45 de San Rosendo. Fue detenido en presencia
de su madre y otros familiares, por una patrulla de Carabineros de Laja al
mando del Teniente Alberto Fernandez Mitchel y el Sargento Pedro RodrTguez,
en su domicilio en San Rosendo.
14. Ulloa yalewzuela, Luii Azimando, de 51 anos de edad, casado, cinco hijos.
Obrero de Barraca. Detenido en su lugar de trabajo por una patrulla de
Carabineros que se movilizaba en un jeep del ejercito. La patrulla iba
Clamor Nf 13
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comandada por Pedro Rodriguez Ceballos, le acompanaban los funcionarios Carlos
Fritz y Sergio Saavedra.

Estado Civil:
Casados .
Solteros
N9 de Hijos

15. UiAa PaAada, Haul, de 23 anos de edad, casado, dos hijos. Obrero de la
CompanTa Manufacturera de Papeles y Cartones. Fue detenido el 13 de septiembre
de 1973 a la salida de su trabajo por una patrulla de Carabineros comandada por
el Sargento Pedro RodrTguez. La integraban los funcionarios Leoncio Olivares,
Mario Cerda, Juan Oviedo y Pedro Parra Utreras de Carabineros de Laja. La
detencion fue presenciada por su padre.

PolTticos:
Dirigentes Sindicales
Regidor en Ejercicio .
Ex-Regidor

16. V-iila^Aoel Eipinoza, Juan, de 33 anos de edad, casado, siete hijos.
Obrero de la CompanTa Manufacturera de Papeles y Carto.nes. Dirigente Sindical.
Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo
por una
patrulla de Carabineros al mando del Sargento Pedro RodrTguez. La integraban
los funcionarios Mario Cerda, Florencio Olivares, Juan Oviedo y Pedro Parra
Utreras.
17. Zon-iitla Rubio, Jo-tqe Lautaxo, de 25 anos de edad, soltero. Trabajaba
como empleado en la Republica Argentina. HabTa venido de visita a Chile. Fue
detenido el 15 de septiembre de 1 973 . Se presento voluntariamente en la Tenencia
de San Rosendo al saber que una patrulla de Carabineros habTa ido a la casa de
su hermana buscandolo y allanando la casa. En la tarde fue trasladado a la
Sub-ComisarTa de Laja.
18. Becnia Avzllo, Manuel Maiio. soltero, estudiante, Escuela Industrial
CuracautTn. Fue detenido el 13 de septiembre de 1973 en la estacibn cuando
abordaba el tren hacia Curacautin, en presencia de su hermano y su madre. Fue
llevado a la Sub-ComisarTa de Laja.
19. Uunoz RodiZque.z. Wition, de 26 anos de edad, casado. Obrero de la
CompanTa Manufacturer.a de Papeles y Cartones. Detenido en su lugar de trabajo
por el Teniente Fernandez y el Sargento Pedro RodrTguez.
* * *
Profesion o Activldad:
Obreros de la CompanTa Manufacturera
de Papeles y Cartones de Laja
Maquinista de Ferrocarri1es
Profesor Primario
Obrero Especializado
Estudiante
Comerciante
Empleado Republica Argentina

4.
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2
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Acclones
Los fami Hares recurrleron a diversas Instanclas para encontrarlos.
Viajaron a dlstintos puntos del paTs. Recorrleron los lugares de recluslon de
ese tiempo: carceles, reglnlentos, caapos de concentraclon. Empezaron por los
lugares aas cercanos. En primer lugar, el mlsao dTa 18 se dlrigleron al
Regiaiento de Los Angeles adonde les habTan dicho que habTan sido trasladados.
A11T les dieron la seguridad de que no habTan llegado. Fueron mis lejos:
Concepcion, Talcahuano. Chilian, Isla Quir.iquina y, llegando algunas de e'llas,
hasta Chacabuco. Fue inutil todo intento de ubicarlos.

husqueda. La Corte
solicito informes a diversas instanclas. Todos
contestaron negativamente. Nadie tenTa antecedentes de esas detenciones, ni
en el Ministerio del Interior, ni el Intendende Regional de BTo-BTo, ni el
Comandante en Jefe de la 29 Zona Naval, ni el Gobernador Provincial de BTo-BTo,
ni el Comandante del Regimiento de BTo-BTo, ni el Comandante del Regimiento de
Los Angeles y, lo que es mis grave, ni el Comisario de Carabineros de'Laja, ni
el Sub-Comisario de Carabineros de Laja, quienes aseguran que esas personas no
fueron detenidas. El recurso de amparo se declara por lo tanto sin lugar, no
se encuentra detenido, no hay constancia que se haya ordenado su detencion.

Algunos faailiares acudieron al Coaite Pro-Paz y dieron cuenta del hecho.
Alii quedaron consignados corao presuntamente nuertos.

Se ordena remitir los antecedentes a los Juzgados de Yumbel y/o Laja,
segun el domicilio del amparado, par.a que se inicie el sumario correspondiente
por presunta desgracia.

Por la unica persona que se hizo recurso de aaparo en esta fecha fue por
Ruben Campos Lopez, el 22 de novieabre de 1973. La Corte ordeno inforaar a
iversas partes. En ese tiempo, la Juez de Lbja inforao que: "El menaionado
Campce Lopez ze enouentra detenido par zer militant* del Partido Sooializta,
enoiado a Loz Angelez y que no exizte conztancia d* la fecha d* zu detencion".

Se apela y la Corte Suprema ordena, como medida para mejor resolucion, que
se remitan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepcion para que
se certifique, por el Secretario, si se ha tramitado por la misma u otra
recurso de amparo a favor del mismo amparado. Luego de esto y en todos estos
casos se confirma la resoluci5n apelada. "Ro ha lugar al Recurzo de Amparo".

enera
1a 11 D1vis1 n
nnCampoz
l <ie no
o del de
Ejercito,
Toro Oavila
Lopez
ha zido privado
libertaddon
porAgustTn
orden emanada
de zuexpresa
perzonaque:
y, hecha laz averiguacionez, ze eztablecio que tampoco fue recibido en la
umdad militar de Loz Angelez». El Teniente de Carabineros de la Tenencia de
aja informa que -El dicho Campoz Lopez fue detenido en fecha 16 de zeptiembre
del ano 1973 por orden de la Junta Militar, enviandozele al Regimiento de Loz
Angelez junto con extremiztaz-. La Unidad Militar de Los Angeles, por
intermedio de su coaandante expresa que -We
u de eeptiembre a la fecha
a enenc a de Laja no ha remitido dicho zujeto a la referida guarnicion. En
oonzecuencia, cualquier conzulta al rebpecto debe hacerze a la unidad de
Carabmeroz de Laja".

En los casos de Gutierrez RodrTguez, Jack Eduardo; Jara Herrera, Juan
Carlos; Riquelme Concha, Federico; Zorrilla Rubio, Jorge Lautaro; hasta el ano
1978 no se realizaron gestiones judicia.les y solo decidieron iniciarlas en
virtud de lo expresado por el Sr. Ministro del Interior en su declaracion
publica del 17.06.78: "Cualquiera que zea la verdad concrete en cada zituacion,
ella puede zer inveztigada por loz Tribunalez de Juzticia..."

El 12 de enero de 1974. la Corte de Apelaciones rechazo el recurso de
amparo, ya que no se encontraba acreditado que el amparado estuviera detenido.
Ordeno al mismo tiempo oficiar al Juzgado del Crimen de Laja a fin de que
instruya el sumario correspondiente acerca de la posible desaparicion de Ruben
Campos. Esto no se cumplio. Dicho juzgado no inicio el sumario.
!tr0! fan,i11ares no "dieron presentacion alguna hasta el ano 1977, en el
P re entind0Se reCUrS0 de
ArLhVp
, :
P" Acuna Concha, Juan Antonio;
Macava B
i*
! A1bert0; 6arfiaS Gat1ca' Da^o; Jara Jara, Mario;
ra e ,
0nS0 Se9Und0; Mufi0Z Mufi0z
Sanhueza
Lr
!
» Herald0;
Omar, l^^
Ulloa uValenzuela,
Luis Armando; Villarroel
Espinoza, Juan. Contreras,
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los fami 1 iares recurrentes declaran los hechos
aprehensores e indican las fechas en

es de 1os

^,en Ade,Bas
^ S!:b-C0mi'sa'-Ta d* ^ja hasta el ultimo dTa, 17 de
'
Indican todos los otros tramites que hicieron de
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En cuanto a los casos de Grandon Galvez, Fernando; Lamana Abarzua, Jorge
Andres; Urra Parada, Raul; los familiares interpusieron una denuncia por
supuesta desgracia ante el Juez del Crimen de Laja. El Juez solicita informe
de
Carabineros de Laja y la respuesta es siempre la misma para las tres
denuncias: "Se procedio a efectuar una minucioza revizion de loz libroz de
guardia de ezta Sub-Comizaria correzpondiente al ano 1973 y en forma ezpecial
del mez de eeptiembre del mismo ano, habiendo zido zu rezultado totalmente
negative ".
En el Juzgado del Crimen de Laja y Yumbel se inciaron los sumarios por
presunta desgracia de los casos en que se habTa recurrido a amparo y que este
no tuvo lugar ordenandose que se instruyera el sumario correspondiente. La
respuesta de los Carabineros de Laja fue mas extensa, se agrega "prezumiendoze
que ezta perzona se enaontrara en la Republica Argentina" en uno de los casos;
en otro "prezumiendoze que se este ciudadano se encuentra fuera del pats, ya
que en los hechos de 1973 muchas personas abandonaron el pare, por las
diferentez Embajadas o por pasos fronterizos de parses vecinos''. Se agrega que
se llevaron a efecto numerosas investigaciones para dar con el paradero del
senalado..."siendo su rezultado negative, ya que ni siquiera es persona
conoarda en el sector jurisdicoional de ezta Sub-Comrsarra".
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Solo en clnco cases se eendon. que los Carahineros que detuvieron a esas
personas fueron llaeados a declarar. El Sargento Pedro RodrTguez declare,
ref1rlindose a Jorge Laeana que, "Eea persona jama* ha eatado detanida en la
Tenenaia", reflriendose a Alfonso Macaya, declare "hAberlo oonooido, no
reouerda haberlo viato datenido, nt haber ido a eu domioilio a datenarlo";
el funclonario de Carablneros Sergio Castillo declara. en cuanto a la detenclon
de Araneda Reyes, que "So ee efactivo qua el haya partioipado en la detanoion
del tal Araneda y menoe ha andado en eompania de funoionario* de Laja oomo lo
hace ver la denunoiante".
El cabo Florencio Ollvares Dades'declara, en cuanto a la detenclon de
Garflas Gatica: "Hada ee efeotipo y menoe he venido a San Soeendo a bueoar a
algun detenido o que otro oolega mio lo haya he oho".
En la detenclon de Jara Jara, el funclonario de Carablneros Sergio Castillo
declara: "Debo manifeetar que jamas he partioipado en eu detenoion, nada se de
ello, jamas he tenido partioipaaion en nada*.Los famillares y anlgos que declararon haber vlsltado a los detenldos en
la Sub-ConlsarTa de Laja listen en declarar lo ya dlcho, Incluso el sacerdote
Felix Pedro Elcher Bongartz. Pero la causa es sobresefda tea.porala.ente, se
apela la resoluclon, se llevan a efecto otras averlguaclones. todas negatlvas.
Uittdti tientn las manoi
manchadas de. sangae
y los dedoi
manckadoi de c/iZmenes;
iui labioi dicen mentiJiai,
iu tengua emite maldad.

de
1
li6 laApe,aciones
Concepclon
resoludon y dicta sentenda
sobreseyendo
causa temporalaiente,
en conflra..
todos los 1.casos.

El Seitoa. data a' cada cual iu meieeldo;
caitiga/ia a iui enemlgoi.
A qulenei lo odlan,
lei daaa lo que ie meeecen;
aun a lot que vlven en lei paZies del man.
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1979

jerella
El 24 de julio de 1979 los familiares de 15 detenldos desaparecldos, que
tenian su domicilio en las localldades de Laja y San Rosendo, presentaron una
querella por secuestro masivo y presunto honicidio callflcado, dirlgida en
contra de doce funcionarios de Carablneros, ante el Juzgado del Crimen de
Laja. A esta querella se sumaron querellas 1nd1v1duales por otras dnco
vfctimas. (Ver Anexo N9 1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
t.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

... Todoe son domicilio legal en la Tenenoia de Laja, en eee entonoee, y de
aquelloe otroa que aparezoan reeponeablee comp autoree, complices o
eneubridoree de los delitos de seouestro y homicidio oalifieado... (Texto
Querella).
"ffn virtud del aouerdo del Plena de la Corte Suprema, de SI de marzo de
1979, que ordeno designar Ministros en Visita extraordinaria en cinco
departamentos del pats — entre los auales menaiono eepecificamente a la Corte
de Apelaciones de Concepcion -- El Departamento de Servicio Social del
Arzobispado de esa ciudad solicito el 7 de Agosto que, un ministro de eee
rango investigara la situacion de los desaparecidos de Laja y San Rosendo".
El 22 de agosto de 1979 el Pleno del Tribunal de Alzada, luego de tener
a la vista el expediente solicitado al Juez del Crimen de Laja, acogio la
solicitud de designacion de un Ministro en Visita extraordinaria. La
designacion recayo sobre el magistrado Jose Martfnez Gaensly, qufen inicio
de inmediato su trabaj.o constituyendose en el Juzgado de Letras de Mayor
CuantTa de Laja, iniciandose la Causa Rol 2770.

Acuna Concha, Juan Antonio
Ananeda Kcya, Luli AlbzKto del Cat-mzn
Becvuia Avcllo, Manuel Maalo
Campoi Lopez, Ruben Antonio
Gaxilaf Gatlca, VagobeKto
GKandon Galvez, feinando
Jaaa HeKA.eKaL Juan Caxlo&
Lamana Abaxzua, Joxge Andxei
Muhoz Muhoz, Hexaldo del Caxmen
Hlquelme Concha, Fedexlco
Sanhueza Contxexai, Oicax Omax
Ulloa Valenzuela, LulA Axmando '
Uxxa Paxada, Paul
Vlllaxxoel Eiplnoza, Juan
Zoxxllla Publo, Joxge Lautaxo

Los Cinco
1.
2.
3.
4.
5

Gutlexxez PodxZguez, Jack Eduaxdo
Jaxa Jaxa, Maxlo
Macaya Baxxalei, Al{onio Segundo
Muhoz PodxZguez, Ullion
Saea Eiplnoza, Luli */

Los funcionarloB de Carablneros acusados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Caitlllo Baiaul, Sexglo
Cexda, Maxlo
Fexnandez Mltchel, Albexto {acogldo a xetlxo)
Fxltz, Caxloi
Gaxcei, Evaxlito
Gonzalez, Juan
Leon, Luis
Montoya, Maxlo
Muhoz Cuevas, Juan Luli
Olio axes, Floxenclo
Ollvaxei, Leonclo
Otaxola,
Ovledo, Juan
Pdxxa Utxexas, Pedxo
PodxZguez Ceballoi, Pedxo (actualmente iunclonaxlo de SICAR)
SaavedXa^ Sexglo
San Maxtxn, Jose

*/ Esta persona, obrero de la Companfa Manufaoturera de Papeles y Cartones,
secretario del Sindlcato, se entrego el dia 20 de septiembre de 1973, en la
Comisaria de Los Angeles, acompanado del sacerdote Felix Eicher. No fue
reconocldo entre los 19 cadaveres exhumados.
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La Exhuaaclon
El 2 de octubre de 1979, desde una fosa clandestina del Cementerio de
Yumbel, fueron exhumados dieciocho cadiveres.
El abogado Luis Araneda, del Departaaento de Servicio Social del
Arzobispado de Concepcion, indico que "ae enaontraron 18 eraneoa ademas de gran
oantidad de osamentae". Agrego que estos restos habTan sido trasladados desde
un predio ubicado al norte del Puente de Los Perales en el camino de Laja a
Los Angeles, lugar donde fueron asesinados. Este predio, segun algunos
inforaantes, serTa de propiedad de la Papelera de Laja. Segun otras fuentes
el propietario serTa el agricultor Rene Escobar, quien denuncio a carabineros
la existencia de los cuerpos enterrados en el Fundo Santa Elena de su
propiedad.
Un dTa de la segunda quincena de octubre de 1973, unos perros desenterraron
algunos cuerpos. Se procedio entonces a trasladar los cadiveres. Esto fue
ordenado por el Mayor Hector Orlando Rivera Rojas a cargo en ese tiempo de la
Conisaria de Yumbel. El traslado se hizo a horas del toque de queda en un
camion, pero, sin embargo, a pesar de lo subrepticio del hecho, algunas
personas se enteraron: una mujer pidio que se 1e trasladara en el camion y
al sentir el fuerte olor pregunto que llevaban, a lo cual contestaron la
verdad. Los bomberos de Yumbel, ese dTa en que los perros desenterraron los
cuerpos, actuaban muy cerca en un incendio forestal y por supuesto la familia
del agricultor Rene Escobar.
"Segun fuentes del Juzgado de Yumbel, allf se recibio un parts del Mayor
Rivera, el cual ponia en conocimiento de la Jueza Corlna Mena, la existencia de
los restos y su traslado. Sin embargo, las indagaciones efectuadas hasta'ahora
ban establecido que no hay ningun sumario ante el hecho denunciado.
EventuaImente esto podia configurar el delitb de prevaricacion — no administrs*
justicia -- si, como se sostiene, el oficial de carabineros notified el
hallazgo de los cadaveres". Wivlita. Hqm. N9 116; semana del 10 al 16 de
octubre de 1979. Pagina 13).
El abogado Luis Araneda, en declaracion a La Te*cfe*a. de fecha 4 de
octubre de 1979, agrega: "En esa oportunidad se levantd un acta y, de acuerdo
a la decision de la Jueza de Yumbel, Corina Mena, tras consulta a la Corte,
ordeno el levantamiento de los cadaveres y ser llevados al Cementerio de
Yumbel".
El diario Et Sux de Concepcion, con fecha 4 de octubre de 1979,
entrevisto a la Jueza Corina Mena, quien responde en esta forma a las
consultas:
- "Yo no puedo adelantarle ni informarle ninguna cosa. Se me ha hecho
aparecer como participe en el levantamiento de los cadaveres en un fundo. cosa
que no es efectlva".
^2-
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- Pero Magistrada, en octubre de 1S73, cuando se encontraron los cadaveres
en el fundo de Santa Elena, usted did la autorlzacion para que Carabineros los
levantara?
- "No puedo decirle nada. Como puede decirme usted que yo fui consultada
en esa oportunidad? Donde estan las pruebas?"
- En todo caso, el hecho quedo registrado en este tribunal?
sumario?

Se abrio

- "Y por quo deberla de haber algun sumario?"
- Bueno, en todos los casos donde hay muertos nos imaginamos que Intervlene
el Tribunal. Incluso en los atropellos por el ferrocarril en la linea ferrea.
Cuando s« abre un sumario, Magistrada?
- "Cuando alguien hace una denuncia. Cuando Carabineros informa de algun
hecho. Esta informacion se la puede dar cualquier abogado, ya que es parte
del Procedimiento Judicial".
- Quiere decir, entonces, que, en el mes de octubre de 1973, Carabineros
no le informo a usted del hallazgo de los cadaveres. Porque incluso los
abogados de los famlliares de los detenldos desaparecidos dijeron que en este
Tribunal no hay consignado ningun hacho. Es mas, indicaron que desde aqui se
informo por oficio a la Corte de Apelaciones de Concepcion del hecho y que alii
este oficio desaparecio.
"No puedo decirle nada sobre esto. No me consta. Creo que usted no se
ubica en el tiempo en que ocurrieron estos hechos, senor. En esa epoca sa
vivfa en todo el pais una situacion muy especial. Nosotros aqui teniamos toque
de queda a las cuatro de la tarde".
- Magistrada, usted tiene ahora alguna participacion en el caso?
- "No, esto esta en manos del Ministro an Visits.
pasa en este caso. Yo no tengo nada que ver".

Preguntele a el lo que

El sepulturero Jose Ricardo Morales, del cementerio de Yumbel, declara a
los diarios que 51 "no tenia conocimiento de que existlese esa fosa. Yo
llegue cuando ya estaban sapultados. En varies oportunidades escuche que ahf
estaban enterrados los desaparecidos de Laja. Yo no tuve conocimiento de
cuando habian llegado, pero es cierto qua esta pandereta estaba abierta y
posiblementa qulenas los enterraron ingresaron por ese lugar". I La Tea.ce4.tt,
octubre 4 de 1979).
El padre Pirroco Pedro Campos, de Yumbel express que: "Sobre posibies
autorizaciones para la sepultacion da estos cadaveres en el cementerio
yumbelianodijo que esto ocurrio aqtes que yo llegara aca". (La TeAceAa, octubre
3 de 1979).
El padre Campos Uego hace cinco anos a Yumbel.
* * *
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La Investigaclon
El 4 de octubre de 1979 EZ MnicuJiio expresa: "Ayer el ninistro Jose
Martinez Gaensly continue trabajando en el caso en el Juzgado del Crimen de
Laja, donde, en una de sus primeras actividades, interrogo a los suboficiales
de Carabineros, a los que se les identifico como Evaristo Garces y Pedro
Rodriguez Ceballos, indicados. Junto a otros funcionarios, entre ellos el
ex-jefe de la Tenencia de Laja, Teniente Alberto Fernandez Mitchel, como los
responsables de los delitos de secuestro y homicidio calificado de los veintiun
desaparecidos, despues de haber sido detenidos en septiembre de 1973. Garces
y Rodriguez fueron dejados en libertad, pero quedaron a disposicion del
Tribunal. segun se dijo en circulos del Juzgado de Laja, y en medios
Judlciales".
Alonso Hernandez Arena, comerciante de Laja, confidencio que el habia sido
detenido junto a los dieciocho que fueron muertos... Conto que fue separado
del grupo el dia 17 y'fue llevado a Los Angeles, donde se le mantuvo retenido
en la Carcel de esa ciudad... es uno de los sobreuivientes de ese lamentable
hecho..." (La TeAceAq. octubre 4 de 1979).
Poster!ormente, el 7 de octubre de 1979, el comerciante de Laja, Alonso
Hernandez Arena, llamado por el Ministro HartTnez. hace dec!araciones a la
prensa.
-Alii (carcel de Los Angeles) el dia 18 en la tarde. un gendarme me cuenta:
Amigo, la escapadita que echo. Se salvo de morir igual que sus compafleros.
Los mataron esta manana cuando los traian a Los Angeles. Yo temble de miedo
y pense que me iba a pasar lo mismo. Pense en Dios y aqui estoy. Pero creo
que a los culpables hay que castigarlos". (La Te-tce-ta. octubre 7 de 1979).
Ese mismo dTa los familiares de los detenidos desaparecidos de Laja y San
Rosendo acuden a entrevistarse con el ministro, habiendose informado de la
exhumacion de dieciocho cadaveres en una fosa del Cementerio de Yumbel. En el
diario Et Sua de Concepcion se entrevista a algunos familiares quienes
expresan ... Zoila Jara Lizama, que reclamaba la suerte corrida por su sobrino
Mario Jara Jara a quien crio desde pequeno, expreso: "A mi nifio me lo sacaron
de la casa los Carabineros. Lo tuvieron aqui en Laja durante tres dias y
luego nunca mas lo volvi a ver. Ahora han aparecido esos cadaveres en Yumbel
y es seguro que el debe estar entre ellos".
Por su parte Rosa Barriga, que desde hace seis anos, busca a su esposo
Juan Antonio Acuna Concha, serialS: "Carabineros detuvo a mi marido en mi casa
ante mi. Luego lo volvi a ver en la Tenencia muy mal. Estoy segura que entre
los restos que aparecieron debe estar el. Mis tres hijos aun no saben lo que
paso con su padre porque hasta ahora nadie me habia dicho nada acerca de su
paradero".
14.

Tanto el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepcion
como la Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos emiten declaraciones
sobre el hecho.
El comunicado del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de
ConcepciSn expresa lo siguiente: "... En el curse de la inveetigaaion praaticaida
por el aenor Ministro se deaoubrio la aepultaoion olandeatina de por lo menoa
dieoiooho cadaverea en una fosa del Cementerio de Yumbel, los que fueron
exhumadoa ayer 2 del actual y entregados al Institute Medico Legal de Concepcion
para determiner las aausas de la muerte y lograr su identificacion individual.
Eete Departamento no puede menoa que cqnetatar horrorizado la poaibilidad
de que exiata un nuevo Lonquen en la Region y de lamentar que la oerdad durante
tanto tiempo buaoada con desesperacion y anguatia por loa familiares de loa
detenidos desaparecidos de Laja y San Rosendo, pueda tener esta trdgiaa e
,irreparable dimension. Y tiene plena confianza que la inVestigacion que esta
practicando el senor Ministro llegue a senalar las responsabilidades de loa
direotoa o indirectos responsables de estos hechos que no tienen abaolutamente
justifioaoion, como tambien de los demae hechos delictuales configurados por el
traslado y sepultacion clandestine de los cadaveres".
La AgrupaciSn de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava RegiSn
emite la siguiente declaraciSn: "Loa Familiares de Detenidos Desaparecidos de
la Octava Region, en ejercicio de nuestro mas leal y profundo amor por loa
nueatros , oomunioamos que desde el ano 1973 se encontraban detenidos y
desaparecidos veintiun personas de Laja y San Roeendo, sin saber ninguna noticia
sobre dichoa familiaes. Solamente ayer, 2 de octubre de 1979, nos econtramos
con la triete noticia que dieciocho cadaveres estaban en una fosa comun del
Cementerio de Yumbel.
"Ante eete insolito hecho que contraria toda tradicion juridica y el
espiritu de justiaia del pueblo chileno, llamamos a la opinion publica nacional
e internacional a aondenar e impedir eete intento de dejar impune tan horriblee
arimenes.
"Boy oonooemos la verdad sobre dieciocho de nueatroa familiaree.
Permanecemoa aun en la inaertidumbre respecto a la suerte corrida por el reeto
de los detenidos y desaparecidos. Esto exige que el Gobierno de a aonocer a
la opinion publica nacional e internacional los anteoedentes que posee respecto
a todos los cases denunciados.
"Hi lo oaurrido en Lonquen, ni la poaibilidad que se amnistie a los
aeesinos, ni las amenasas y amedrentamientos, ni el ailencio de las autoridadea
de Gobierno, noa debilitardn en nuestra luoha.
Seguiremoe haciendo cuanto sea necesario para reencontrarnoe con nueetros
seres queridos".
Clamor HQ 13
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En Santiago, el Ministro del Interior, al ser consultado por los
periodistas, responde lo siguiente:
"El Ministro del Interior no tiene ningun antecedents, ni informacion
oficial, por ser esta una materia que esta entregada y es de competencia
exolusiva del ministro que sustancia el proceso"... "el ministro sumariante
esta facultado ampliamente por la ley para ordenar directamente las dillgencias
que requiera, o estime convenientes, sin pedir en momento alguno para ello
autorizacion previa de las autoridades"... "no tenemos informacion por ser todo
secreto del sumario". En todo caso, y al ser interrogado por los periodistas,
preciso que todos los sucesos de este tipo, ocurridos entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 10 de marzo de 1976, caen dentro de'la ley de amnistia".
(EE HeJicuiio. octubre 4 de 1979).
Los fami 1 iares son entrevistados por diversos medios de prensa: Berta Elena
Contreras, de 54 anos, es una de los familiares, quien reclama el cadaver de su
hi Jo Oscar Omar Sanbueza. Entre sollozos, dijo: "Ahora puedo reconocer y
pedir el cuerpo de mi hijo. Muy poco se imaginan el sufrimiento por mas de
seis anos".
Marta Elena Rojas, 49 anos, sumida en llanto y apenas pudiendo hablar,
reelamaba a su hijo Juan Carlos Jara, de 16 anos, el menor de los dieciocho
encontrados. Manifesto que: "Fue por un disgusto entre Jovenes. El no tenfa
problemas polfticos. Era uno de mis doce hij'os mas queridos. Lo unico que
qulero es que me lo entreguen y se haga Justicia".
Entrevistado el Coronel de Carabineros Carlos Montecinos Ramos, segundo
jefe de la IV Zona de Inspection de Carabineros, senalo: "Hay que recorder que,
a partir del 11 de septiembre de 1973, bubo en Chile un estado especial de
guerra, donde estuvieron involucradas las Fuerzas Armadas y Carabineros en
forma muy actiifaj por ello resulta facil achacarle cualquier situacion ocurrida
en aquel entonces..." Agrego, sT, que " desgTaciadamente a todas ellas (se refiere
a situaciones dolorosas como la de Lonquen) se las ha dado interes especial.
Admito que es posible que hayan ocurrido, producto, reitero, de un estado de
emergencia. Ahora bien, me resulta inconcebible, por otra parte, cuando se
habla tanto de los derechos humanos. que se perturbe la paz de los muertos
desenterrando sus huesos".
El reportero interviene diciendole:
- !Pero estan los familiares de esas personas, que necesitan saber la
suerte corrida por ellos!
El Coronel responde:
- "Ud. cree que ellos no lo saben? Lo saben perfectamente. Lo demas es
sacar a relucir cosas que atentan fundamentalmente contra la armonfa, en que
serla lo logico que vivieramos todos los chilenos. Mas aun, pienso que son
otras personas, movidas por intereses polfticos, las que azuzan a los
familiares". (EE Sut, de Concepcion, octubre 5 de 1979).
16
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Abel Salleguillos Araya, jefe de la Zona Sur de Carabineros, general
inspector, expresa en una entrevista de prensa: "En cuanto al conocimiento
mfo sobre estos hechos, puedo decirles que no tengo absolutamente ninguno, puss
ellos ocurrieron en una epoca en que yo no estaba aquf. No se como sucedisron.
No se quienes son los autores, porque en la fecha, tanto por las publicaclones
y antecedentes dados a conocer, se dice que esto sucedio entre el 11 y el 16
de septiembre de 1973, en la epoca de efervescencia en la que la situacion
intsrna del pals no se asentabas en la que los animos estaban muy caldeadosi en
la que la violencia de los extremistas aun se manifestaban con ataques. a los
cuarteles, a las personas, a los dirigentes. En.la que se vela desorden".
"En esta situacion pudieron existir excesos por gentes encargadas por velar
el orden. No me voy a referir a Carabineros, ni al Ejercito, ni a las
Investigaciones, sino por el conjunto encargado por restablecer el orden, que
tenla el compromiso de respaldar al gobierno, guardar el orden, traer la
tranquilidad".
"Como le digo, pudieron haberse cometido excesos. Pero en cuanto a esto,
lo de aquf de Laja no podrfa decirle yo, a ciencia cierta, este fue un crimem
esta fue una ejecucionj esto fue un proceso,- esto fue deliberado. El hecho lo
esta demostrandb: hubo algo, pero como lo ha demostrado el gobierno a traves
de sus actuaclones, el esta llano a que estos'casos se aclaren. Nosotros en
particular, como carabineros, tambien lo estamos. Estimo que este caso debe
ventilarse y llevarse hasta las ultimas consecuencias. porque nos afecta como
hombresy como institucion" .
Luego senalo , refiriendose al caso de los detenidos desaparecidos y a la
exhumacion en Yumbel:
"Es un hecho lamentable, yo lo lamento profujdamentei estoy so 1idariamente
con los familiares. Pero estos tambien debe.n ponerse en al caso opuesto, pues
resulta que asf como ellos lloran a sus deudos, nosotros lloramos a los
nuestros que quedaron por ahf. Perdimos decenas de carabineros antes en el
mismo momento (refiriindose al pronunciamiento militar) y aun todavfa hemos
seguido lamentando perdidas, no solo nosotros, sino que las Fuerzas Armadas
por vfctimas de atentados terroristas.
"Pero no por eso nosotros debemos hacer causa comun con los hechos de esta
naturaleza, como es el caso de Laja y San Rosendo. Para mf, en particular, el
hecho es muy lamentable. No puedo culpar a nadie. Yo lo unico que les digo y
pido a los familiares, tal como ellos lo dicen,justicia, paciencia, un poquito
de serenidad. Que dejen a la Justicia lo que debe hacen que no seen otros
los instrumentos de que se valgan para presionar a los tribunales, al Ministro
o a quien sea. y culpar anticipadamente a equis personas, a equis instituciones
porque eso serfa enlodar el prestigio de ellos" (^^ M&A CU4--L0, 0Ctubr6 5 de
1979).
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Ya no nos cabe duda, y ninguno de los jefes de carablneros, nl el Ministro
del Interior niegan, que estas personas nurieron por efecto de la sltuaclon
que existTa en el paTs en esa fecha. Los dieciocho cadaveres exhunados de la
fosa coiiun del CeMenterio de Yunbel fueron nuertos por personas hasta ahora
desconocidas, en un predio de un fundo cerca del caRino que une Laja a Los
Angeles.
El dTa 5 de octubre de 1979, el jef-e del Instituto Medico Legal de
Concepci5nl Dr. Cesar Reyes, declara que... "Curiosamente, al ser excavada la
fosa en que se hallaron, no habla especles como gusanlllos, lombrices,- o
"chanchos de tierra", como es habitual, lo que estarfa Indicando que ese lugar
geologlcamente tlene una composlclon especial y extrana* (La TzuctKa, OCtubre 5
de 1979).
Por otra parte, en la revista Hog de la semana del 10 al 16 de octubre
de 1979, se express:
"El doctor Cesar Reyes env/io a Santiago una muestra del suelo para
determinar si exlsten elementos qulmicos que hubieranpodido ser utilizedos para
acelerar el deterioro de los restos all! enterrados..."

El Reconoclmiento
El 5 de octubre de 1979, los faRiliares de los "presuntoe detenidoa
deaapareoidos" de Laja y San Rosendo fueron a reconocer los restos oseos de
los que habTan sido sus familiares, padres, hijos, hemanos, sobrinos, restos
que fueron encontrados en el cementerio viejo de Yumbel en una fosa comun. El
midico legista habTa colocado flores entre los restos, flores cogidas en los
jardines de la Ciudad Universitaria donde esta ubicado el Instituto Medico
Legal. Los familiares que ingresaron al Instituto estaban instruidos por los
funcionarios del Arzobispado, abogados y asistentes sociales quienes les
recomendaron controlar sus emociones y abstenerse ante cualquier duda.
Con anterioridad y mediante los datos entregados por'los familiares se
habTan elaborado fichas antropometricas y de otros datos como ser la
vestimenta que habTan llevado en esa ocasion.
El Obispo auxiliar de Concepcion, Alejandro Goic, declara a Radio Chilena:
"Yo creo que aquf estamos frente a un hecho mostruoso y por eso el repudio
de todo creyente y de todo hombre que sin creer, cree en la dignidad del
hombre. No podemos aceptar, bajo ningun punto de vista, hechos de esta
naturaleza, que la historia crela ya olvldados y tristemente recordados, por
eso, como Pastor de la Iglesia Concepcion, reitero mi rechazo mas energico, mas
categorico ante lamonstruosidad de estos hechos y solo pido a Dios y a los
creyentes que oremos para que ojala nunca vuelvan a repetirse hechos de esta
naturaleza y ojala la comunidad nacional entera se despierte para que jamas en
la historia de nuestra patria se vivan estos tristes acontecimientos".
Durante mas de tres horas los familiares estuvieron reconociendo los
restos. El Dr. Cesar Reyes declare: "Temla una reaccion desagradable de estas
personas cuando se enfrentaron a las osamentas, pero curiosamente, a pesar de
los llantos, que por lo-demas son comprensibles, fue admirable la objetividad
que demostraron para reconocer las ropas y los huesos" (Utt-cmai No^-ccxaa,
octubre 6 de 1979).
# * *
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Declaracion del Departamento de Asistencia Social del Arzobispado:

.35.?
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1. "A la diligenaia concurrieron veinte familiares, quienes preseneiaron
y examinaron los restos, habiendo prooedido previamente a proporoionar todos
los anteoedentes antropomorfioos de sus reepeativos familiares detenidoa
deaapareoidos.

/Y/]

2. La gestion referida se estima ampliamente positioa, puesto que, graoias
a la misma, se logro identifioar por lo menos once de las vxctimas.
3. Se pudo observar en la diligenaia que algunos de los crdneos presentaban
eignos inequivooos de violencia con impaotos de bala.
18.
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4. Entre los medios destinados a estableoer la identidad de las vtatimas
se enaontraba un eonjunto de ppendas de vestir que llevaban los detenidoe en el
momento de sev ultimado83 entre ellos einturonest eamisasj pantalones3 zapatas.
Diahas prendas aun eoneervan su textura y eolorido lo que las haae plenamente
identifiaables, pop lo que importan indiaios valiosos para eetableaer la
identidad. Ademas de estas prendas resultaron de vital importancia las
protesis, obturaaiones y en general la dentadura de los oaeisos eomo igualmente
aedulas de identidad, insoripeiones electorales y un pequeno arueifijo que
eorresponde al menor Juan Carlos Jara Herrera.

Se indico que hay sectores vinculados al narxismo particularmente
interesados en lograr la mayor expectacularidad en torno al caso, a fin
atacar el Gobierno.

5. El tramite, si bien ee eierto, resulto sumamente penoso y revistio
oardcteres de intenso dramatismo, se advirtio la entereza moral de los
asistentes al reconoeimiento y al deseo inclaudicable por eonocer la verdad
de lo sucedido a sus familiares.

Tambien se hizo presente que, a raTz del pronunciamiento militar de 1973,
hubo bajas por ambos lados. Las Fuerzas Armadas y de Orden tuvieron mas de
400 vTctimas. En cambio, los extremistas muchas veces sepultaron a su gente
sin documento alguno.

6. La reaeeion de los familiares ha sido de profundo agradeaimiento para la
Iglesia, por cuanto estiman que su larga busqueda ha terminado ya que solo
ahora podrdn llorar a sus deudos y encontrar una oristiana resignacion, dereoho
moral minima del aual tambien estaban privadoe.

Puntua11zaron ademas que serTa mucho mas grave si aparecieran cadiveres de
personas muertas hace pocos dTas, pero que la Justicia hoy investiga casos que
corresponden a 1973. (la Teictxa, octubre 6 de 1979).

7. Desde el punto de vista netamente juridico, es dable concluir que esta
diligenaia tiene una traeoendental importancia, toda vez que ha quedado
establecida la relacion causal directa entre el sumario antes referido y el
hallazgo de los cadavers". (Xoncepcion, octubre 4 de 1979).
* * *
Hay que decir tambien que mientras esto ocurrTa habTa personas de civil
mis alejadas en los estacionamientos que, por largo rato, se dedicaron a
observar las placas de los automoviles en que habTan arribado los visitantes
de San Rosendo y Laja. Por que? Para que?
Dos de las personas asesinadas fueron acompanadas a entregarse por el
sacerdote Felix Eicher Bongartz quien expreso: "...'He atendido a los
familiares de los desaparecidos porque mi mision es el consuelo y el apoyo en
sus momentos dificiles. Mas adelante senalo que con 18 anos en la parroquia
es amigo de la poblacion. De all£ que con posterioridad al 11 de septiembre
debio actuar a requerimiento de los familiares de detenidos por Carabineros de
la antigua Tenencia de Laja. Lamentablemente no puedo obviar ciertas
respuestas, ya que la gente al creer en mf, pldio mi intervencion. Acompane
a tres de las personas actualmente denunciadas como desparecidas para que se
entregaran voluntariamente a Carabineros. Es lamentable en mi posicion, ya
que por ejemplo, Luiz Saez Espinoza, dirigente sindioal de la papelera, no ouerfa
entregarse. Finalmente lo biro aCompanado por mi, para salvar a otro detenido,
padre de familia. Mas adelante se pat-tc-io a las pi esianue pue exist£an en
aquella epoca, en Laja, incluso sobre los Carabineros. Por un lado el
elemento politico y por otro numerosas personas que por tener alguna relevancia
se crefan estar inclufdos en las listas del "Plan Z" y exig£an actuaoion.
20.
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Esto Indudablaments lleva a las personas a actos irreflexivos". it HtA.culZo,
octubre 6 de 1979).
Fuentes de Gobierno reiteraron que todo lo relativo al hallazgo de los 18
cadiveres sepultados ilegalmente en el Cementerio de Yumbel eorresponde a la
investigacion que llevan adelante los Tribunales de Justicia.
de

Y entonces al salir del Institute Medico Legal, despues de estar mas de
tres horas ante los restos Sseos, ante los jirones de ropa, ante los zapatos,
los familiares lloraron y lloraron fuerte.
Rosa Barriga, esposa de Juan Antonio Acuha, sumida en el llanto exclamaba:
"Lo reconoc£. Ah£ esta mi Chotii le toque su cabecita. El tenfa todos los
dientes de oro. Por Dios senor, por que sera esta injusticia tan grande.
Qulero que me lo entreguen... tienen que entregarmelo. . ."
Graciela Sandoval, entre sollozos y ayudada
reconocido el cadaver de su esposo Luis Armando
"Al tiro encontre su pantalon verde rayado y un
castilla. Tienen que entregarme sus huesos, no
castlguen a los culpables".

por otras personas, dijo haber
Ulloa, por la vestimenta.
pedazo de su chaqueton de
pueden quedarse con ellos. Que

Flor Marfa Hernandez detecto la dentadura de su esposo Juan Villarroel.
"Esta su placa con dos chispas de oro y tambien por parte de su pantalon".
Marta Herrera, llorando y apoyada en su hijo, dijo que "reconoc£
el crucifijo da plata que siempre tuvo". Ella reclama a su hijo Juan Carlos
Jara... (Let TeaceAa, octubre 6 de 1979).
La esposa de Heraldo del Carmen Munoz afirmo: "Lo reconocf o por lo menos
ahi hab£a una manga de su camisa y el sweter celeste que llevaba el dia que fue
detenido". (EE Su* de Concepci5n, octiibre 6 de 1979).
Fernando Saldaha, abogado del Arzobispado de Concepcion, expreso a la salida
del Institute Medico Legal: "Hay precision en varios casos, coinciden ropas, y
elementos como tambien algunas osamentas. Creo que algunos dentistas, entre
ellos el Dr. Gacitua, tiene mucho que decir porque se han reconocido algunas
dentaduras". (U TeaccAa, octubre 6 de 1979).
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Algunas familias no reconocieron que los restos pudieran ser de sus
parientes. El Dr. Cesar Reyes indico que "La humedad y destenido de las ropas
puedsn llevar a una confusion* Por lo tanto. los familiarss puedsn venir las
veces que quieran a examinar esos restos y cerciorarse". IBt Sufi de
Concepcion, octubre 6 de 1979).
"No, yo no siento odio, yo quiero justicia y pido a Dios esta Justicia",
explico Rosa de Gutierrez, esposa de Jack Gutierrez, uno de los desaparecidos
de Laja. (EC SuK de Concepcion, octubre 12 de"-1979).
* * *
EC Sun., en forma exdusiva y tomando en cuenta que era una de las mas
serenas, despues de ese duro tramite, dialogo con ella. 'Anteriormente tambien
lo habTa hecho en la Parroquia de Laja cuando se le comunicS oficialmente que
se habTan exhumado del Cementerio de Yumbel dieciocho osamentas y que a lo
mejor una de ellas correspondTa a su conyuge.
- Que actividad desempenaba su marido?
- "Era obrero de la construccion. trabajaba con el contratista, sefior
Jorge Pineda".
- Puede contar lo que sucedio?
- "A el lo tomaron los Carabineros de Laja, el dia 13 de septiembre. Lo
detuvieron a la salida del trabajo y lo llevaron a la Comisaria. Has tarde,
con mis hijos, fuimos a preguntar si era cierta su detencion y si estaba ahf.
Lo confirmaron y entonces le lleve ropa. No hable" con el porque no se podfa
conversar con los detenidos. Luego me retire a mi domicilio. Despues, iba
todos los dias en la manana a dejarle desayuno, almuerzo y once, hasta el dia
16. Ese dia me pagarop donde trabajaba y le compre zapatos nuevos, se los
lleve y se los entregu^ A1 otro dia. cuando volvi con el desayuno, ya no
estaban ahi. Pregunte a un carabinero, despues supe que su nombre era Montoya.
Estaba limpiando el calabozo y me dijo que lo habian'1levado a Los Angeles,
Junto a todos. Le pregunte: En que parte lo van a entregar en Los Angeles?
Ne respondio que era en el Regimientc. asi que tome el micro a esa cludad y
Hague hasta el Regimientc y pregunte. Vieron las listas. Me las mostraron
todas, pero no aparecia en ninguna".
- Por que lo detuvieron?
- "Mire, yo exactamente no tengo idea. Creo que fue por sospecha de
partlcipacion en actividades politicas, entiendo yo. El era un hombre
tranquilo. Nunca disputaba con nadie...".
- Habla testigos en el momento de su detencion?
- "Hubo un caballero, pero desgraciadamente no se encuentra aqui en Laja.
Hubo mas gente tambien que supo y no me avisaron a mi, pero conocieron la
situacion y a la personas que lo denuncio. Era un tal Roman que entregaba a
22

•

Clamor NP 13

toda la gente, en ese tiempo. Pienso yo que lo debe haber ecusado de ser
politico. De que otra coaa podlan culparlo? Por todo ello ahora no tenemos
mas testigos que la gente que -- voluntariamente -- se va acercando a declarer.
Yo busque por todas partes donde me decian que podfa estar. Fui a Los Angeles,
a Concepcion, tambien a la Xsla Quiriquina y a Santiago en Tres Alamos, pero
en ninguna parte me daban noticias de el. Asi fue pasando el tlempoi me
encontre con otras senoras que andaban preguntando lo mismo. Nunca supimos
nada hasta ahora cuando nos dijeron que -- a lo mejor -- habian sido
encontradcs".
- En la diligencia de reconocimiento que paso con ustedes?
- "Bueno, hoy dia, el viernes 5 delpresente yo^y mi 'hija fuimos al
reconocimiento y, gracias a Dios, me sobrepuse, aunque al comienzo estuve un
poco mal. Entre y lo reconoci entre los restos que habian alii. Claro que en
el estado en que se encuentra... Fue una cosa muy triste para mi, pero gracias
a Dios pudimos reconocerlo".
- Como lo reconocio?
- "Porque mi marido tuvo un accidente. Tenia la frente hundida y el
huesito nasal torcido. Por ello, lo reconoci. Ademas, le habla dado todos los
datos al medico y me dijo que habia unos restos que coincidian con lo que yo le
habia dicho... Porque no podemos decir que es una persona, son solo restos".
- Que piensa en estos momentos?
- "Bueno, yo pido Justicia, hemos vivido tantos anos enganados, con la
mentira que aqui no habia muerto nadie. Eso se ha dicho tantas veces, no tan
solo a mi sino que a todos. Ahora sucede otra cosa: Dicen que hubo
enfrentamiento. Yo no hablaria de enfrentamiento, porque en un case asi una
persona tiene la posibilidad de defenderse, pero -- desgraciadamente -- no
fue asi. A todos los que les paso esto eran gente tranquila, quitada de bulla"
- Siente odio en estos momentos?
- "No, yo no siento odio, yo quiero Justicia y se la pido a Dios, porque
creo que va a ser bien poca la justicia que nosotros vamos a tener de otra
parte. Seguramente funcionara la Ley de Amnistia, que desgraciadamente
favorece a los responsables. Pero, como dije, espero que sea Dios quien los
juzgue y paguen lo que hicieron. Yo no tengo odio. Pienso tan limpiamente
que ruego a Dios por los hijos de ellos. No vaya a ser que el dia de manana
-- ni Dios lo permita -- le vaya a pasar algo por culpa de sus padres. No me
gustaria que sufrieran por culpa de sus padres. Lo dlga, porque soy madre y
abuela y yo sufriria el doble de lo que he pasado si le pasara algo a mis hijos
o mis nietos. Yo conozco el dolor, por eso pido justicia. pero una justicia
sana... Francamenta, siento lastima por esa gente, porque no creo que sean
nbrmales... No tienen sus. cinco sentidos... No tienen corazon humano, asi que
siento lastima por ellos". (Ef Su* de Concepcion, octubre 12 de 1979).
* * *
c
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El 6 de octubre llego a Conception el doctor Flavio Larenas Sanchez, quien
participo en las autopsias practicadas en los restos encontrados en los Hornos
de Cal de Lonquin, o sea un Medico con "experiencia". Entre tanto el Hinistro
en Visita Jose MartTnez inquirio al Institute Medico Legal de Concepcion los
resultados del reconociniento hecho por los fa«iliares y qui habTa detereinado
el reconociaiento de once de los dieciocho cadaveres encontrados en la fosa
conun del ceaenterio de Yuabel.
Xiaena Lamana, heraana de Jorge Andres Laaana Abarzua, quien visito a su
heraano en la Tenencia de Carabineros de Laja hasta el 17 de septieabre de
1973, hecho que ha declarado en nuaerosas ocasiones, al ser entrevistada y
ante la pregunta de que otros antecedentes tenTa, declare: "Hay personas qua
vieron
cuando lossacaron encapuchados y con los brazos atados a la espalda
con alambres y los subleron a un microbus amarillo que era propiedad de un
senor Castillo que actualmente trabaja en la Papelera".
"Ahora tambien estan los antecedentes de la llegada de ese microbus hasta
el Puente Perales, porque allf vive una senora, la que vivlo momentos
angustlosos cuando vio a personal unlformado e Identified a un sargento de
apellido Rodriguez, el que no esta en Laja en estos momentos, ya que pertenece
al Servlcio de Intellgencia de Carabineros. A mi me ha seguido en varias
ocasiones, pero no se me ha acercado. Bueno, ese sargento con una metralleta
daba vueltas como enloquecldo -- dice la senora -- y de pronto se slntle^on
dlsparos, muchos, y como la habian amenazado para que no saliera. ni mirara, nl
contara a nadle, no supo mas hasta el dia slgulente... Lo que me Interesa es
que me entreguen les restos para darles sepulturai no creo que les pase nada
a los culpables, como sucedlo en Lonquer,, pero hay una Justlcia de la que no se
escaparan: la justlcia de Dios". (E£ Sut de Concepcion, octubre 7 de 1979).
Siguiendo con la investigacion el Ministro en Visita cito a declarar al
ex-sepulturero de Yumbel , Nery Vallejos, quien cqnto: "Yo me encontraba enfermc
ese dia, a mediados de octubre, cuando senti en la noche el ruido de dos
vehiculos, entre ellos un camion. Al dia slgulente ful a ver y vi que se
habian metido por la parte de atras. Le avlse al padre Hector Yanez, que era
parroco de Yumbel en ese tiempo, pero no le dlo Importancla. Despues pon el
tiempo salio pasto y mucha gente iba a tlrar flores" .

Alberto Fernandez Mitchel, ex-teniente a cargo de la detention de los
prlsioneros de Laja y San Rosendo. quedo a disposicion del Ministro en Visita. .
El -presunto inculpado" fue citado mediante un exhorto para que acudiera a
declarar a Laja.
"Nos enfrentamos con fuerzas paramilitares .
"El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 culmino con un
estado de guerra, donde cayeron muchas victimas. Este pals estaba practicamerte
dividido en dos bandos y en los dos hubo perdidas humanas. Los casos de
Lonquer, y Laja son el resultado del enfrentamiento armado de esa epoca. Sin
embargo, el sllenciamiento de los nombres de los caidos tambien ha recibido
fuertes criticas en el Jltimo tiempo, que afectan al Gobierno".
Al respecto, el general PrBsIng senalo a CKonUe.-. -Hay que recorder que
viviamos en un periodo de guerra interna y que las Fuerzas Armadas y da Orden
estaban enfrentadas a fuerzas paramilitares, que contaban con instructores
cubanos y de diferentes otras naclonalidades, proclivaal marxismo
internacional. Uno de los sistemas de accidn de esas fuerzas paramilitares era
la lucha clandestina. Para nosotros era imposible en esos momentos saber
cuando algunos de ellos habian pasado a la clandestinidad. Esto no podia
saberse mientras no se investigara. A mi tambien me extrana que apenas esas
personas desaparecieron no se haya Informado a la justlcia. Es bueno que
recordemos que nuestro Poder Judicial ha sido y sigue-siendo poder independiente
del Estado. En consecuencia -- afiadio el General -- es muy extrano que
personas propicien actos demagogicos o actos de publicidad, frente a un
eventual hecho de esta naturaleza. en lugar de poner los antecedentes a
disposicion de los magistrados".
- Pero el Gobierno quiere aclarar estos hechos?
"Claro que si, el Gobierno esta interesado mas que nadie en que esto se
aclare. Hal se puede decir que el Gobierno no tenga interes en ello. Muy por
el contrario, a mi personalmente, cada vez que me ha tocado atender a algun
familiar de presuntos detenidos desaparecidos les he dicho que se dirijan a
los Tribunales de justlcia". (CAoetCtt, octubre 15 de 1979).

El 19 de noviembre de 1973 el lugar permanecio custodiado por Carabineros
sin comprenderse el raotivo.
Los bomberos de Yumbel fueron citados a declarar pues, de acuerdo a
algunas versiones, en el lugar yecino donde habTan estado enterrados
los
cuerpos y en donde se habTa detectado un mal olor se declare un incendio
forestal el mismo dTa en que unos perros desenterraron partes de un cadaver.
"La primera denuncie de hallazgo de cadaveres la habia dado un joven
agrlcultor de apellido Escobar, quien fallecio en enero de este ano, en un
accldente de transito". (itl TgAceAa, octubre 9 de 1979).
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DECLARACION
En relaaion con declaracionea que ee han publicitado en el sentiio
de que los caeoe de Lonquen y d? Laja y San Koeendo eon el reeultado de
enfrentamientoe armadoe, deeeo puntualizav lo siguiente, para hmeer honor a
la verdad:
If. Categorica y terminantemente opino que no exiete ningun antecedente que
los detenidos de esos lugares, hasta hace poco desapareoidos, hayan participado
y perecido en algun enfrentamiento. La Ultima vez que se supo de ellos estaban
bajo la custotia, responeabilidad y cuidado de efectivos de Carabineros, sue
aprdhensoree, que en nuestro pats tienen como misiSn principal presenter y
defender la vida y la integridad fieica de todos sue hebitantes, como
corresponde a la policia en todos los paises civilizados del mundo.
2P. Asi esta probado respecto a las vtctimas de Lonquen, sepultadas
clandestinamente en un homo de cal abandonado, en un juicio criminal que,
procesalmente, ya es publico y estZ al alcance de quien quiera conocer la
verdad.

SP. Pero insistimos, no hubo enfrentamiento. En la provincia de Bio-Bio,
de donde nuestro Departamento ha recibido alrededor de cien denuncias de
detenidos desaparecidoi, no hay notiaias de ninguno y no creemos que hubiera
sido buena estrategia de los vencedores ocultarlos.
69. Otra consideracion aun. En el supuesto de que hubiera existido en esa
epooa aciaga un .verdadero estado de guerra en el pais y estos hombres, los de
Lonquen y los de Laja y San Rosendo, hubieran sido detenidos preventivamente
como enemigos potenciales c ya como vecinos en una accion de guerra, en el
mismo momenta en que fueron prisioneros vivos estaban amparados por la
Convencion de Ginebra sobre prisioneros de guerra, en cuyo cumplimiento no solo
esta comprometido el honor de los paises civilizados qut la suscribieron, sino
que el de sue militares regides por una discipline vertical y absolutamente
jerarquizada. En este supuesto, los asesinatos posteriores ya constituirian
crimenes que rebasarian el dmbito nacional". (Departamento de Asistencia
Social del Arzobispado de Concepci5n).

3P. Asi esti igualmente probado y establecido, en la querella y demds
antecedentes judiaiales sobre los detenidos de Laja y San Rosendo, la
identificaciSn de cuyos reetos se estd realizando per familiares 'y por el
Instituio Medico Legal de esta ciudad, despues del hallazgo de los que
corresponden a dieciocho personas, en una fosa clandestine del Cementerio de Yumbel.
Todos ellos fueron aprehendidos por Carabineros de la Tenencia de Laja, es
decir, por la polida, o se presentaron voluntariamente, algunos para mayor
garantia, acompanados de un religioso. Permanecieron en el cuartel de esa
unidad por periodos de uno a cuatro dlas, y fueron vistos y atendidos por sus
familiares con alimentos y ropa de abrigo. No la mayoria, sino todos los
habitantes de Laja y San Rosendo, son testigos que ahora, disipado el temor
ante la publicidad de las evidencias, lo declaran a'voces.
Posteriormente, desarmados, maniatados y suficientemente custodiados,
fueron sacados de la Tenencia para ser trasladados, segun se dijo, al Campo
de Pdsioneros politico, del Regimiento de Los Angeles, pero su destino fue,
en realidad, el desaparecimiento definitivo.
En estas^ circunstancias, se puede hablar con la verdad en el pensamiento,
en el corazon y en la boca, de un enfrentamiento?
4P. I si hubiera un enfrentamiento de fuerzas armadas enemigas, por quS
ocultarlos durante tanto tiempo? Por que no probarlo en los respectivos
procesos, en lugar de invocar el vergonzante recurso de una amnistia cuestionaia I
moral y juridiaamente, para asegurarse la impunidad? No habr'ia sido mts
consecuente con el honor, el valor y la verdad?
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Una Nueva Exhumaclon
En el fundo San Juan, a 16 kilometros de laja en un predio situado a 300
■etros de la carretera. el Ministro en Vlsita Jose Martinez ordeno una
excavacion. Este lugar fue el sitio donde, priafttvaraente y depuls del
asesinato, fueron enterrados los presos que supuestamente iban a ser
trasladados a Los Angeles el 18 de septlembre de 1973. En las excavaciones se
encontro un cadaver amarrado con alambre en las plernas y con un brazo menos.
"Junto al cadaver fueron encontradas otras fosas donde se recogieron valnillas
de bala y algunos restos de ropa y eleraentos como botellas de licor (pisco)
todo lo cual fue levantado por orden del flinistro en Vlsita y Uevado por el
medico legista de Concepcion..."
•De esta forma, aumenta a diecinueve el numero de cadaveres del total de
velntluno que sefiala la querella de famlllares de detenldos desaparecidos en
contra de Carablneros de Laja...". (1^ Te.tee.fra. octubre 19 de 1979).
El reverendo Felix Eicher, profundamente emocionado, dio a conocer que el
hallazgo de estas fosas y en ellas numerosos restos, como el cadaver casi
complete de una persona... lo impactaba demasiado -ya que yo ayude a que
algunos se presentaran conmigo a Carablneros de Laja. En ese instante se me
prometio, por el teniente Fernandez, que estaban protegldos por la ley. por esc
nunca pense que termlnarlan en esto, slmplemente pense hallarlos en alguna
carcel o campamento -- anadio". {Ui Tefrcefrq, octubre 21 de 1979).

"Haclendo un resumen sobre sus averiguaclones manifesto que "lo importante
as que a estas alturas se tienen los esqueletos de las personas desaparecidas".
"Agrego que en torne de lasidentificaciones en base a mil ochocientas
piezas tiseus que faltan. los informes de los dentistas. Basso -- esta semana
vendra a Concepcion desde Laja -- y Sepulveda. de Los Angeles, serviran para
concluir este aspecto de la investigacion, que ya lleva setecientas fojas y
que poUria cerrarse dentro de diez dlas".
"En la misma entrevlsta fue posible ratificar que el funcionario policial
que ordeno el entierro en Yumbel de los cadaveres retirados del fundo San Juan
en la segunda quincena de octubre de 1973 ha senalado haber informade y
recihido una orden verbal de la juaza de Yumbel para el procedimiento efectuads
por la noche".
"El magistrado expreso desconocer si la jueza de Yumbel -- Corina Mena -oficio a la Corte penquista en esa fecha "ya que yo llegue a Concepcion a fines
de 1975 trasladado de Iqulque..." (Ultimai Noticiat, octubre 22 de 1979).
* * *
Entrevlsta al padre Felix Eicher, parroco de Laja.
- Tengo entendido que hace mucho tiempo que esta por aquf...
- "Hace 18 anos"
- 0 sea, que estuvo aqui para el 11 de septlembre de 1973...

Fosa N9 1, largo cuatro metros diez, ancho un metro diez, fondo un metro.
Fosa N9 2, largo tres metros treinta, ancho noventa centTmetros.
Fosa N9 3, largo un metro ochenta ctms, por un metro ochenta ctms, fondo
ochenta centTmetros.

- Usted los vio en la Tenencia de Laja?

La tercera es una redonda que hay ahT.
un par de lentes, y habTa cal, y ropa.
cadaver.

- Como estaban? Due aspecto presentaban? Como estaban de animo?

En esa se encontraron zapatos y
En la segunda se encontro el

Entrevlsta al Maqietrado Jose Martinez Gaensly. Minlstrp en Vlalta
"Nlnguna comprobacion definitlva sobre las personas que aparecfan como
inculpadas se ha establecido hasta el memento respecto del caso Laja, segun lo
senalo el ministro en vlsita. Jose Martinez".
"Lo que se trata de determinar aqul es, si en la muerte de las vfctimas
hubo una accidn de guerra, si estas fueron ejecutadas por procedimiento sumario
de tiempos de guerra. o si sencillaments fueron asesinados por un grupo".
28.

- Si... Hay algunos de estos caballeros que estan ahf, que me pidieron que
los acompanara... Lamana, Macaya".
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- "Cuando yo los vi estaban bien. Incluso el suboficial Garces me dijo:
Padre, estan bajo la proteccion de la Ley y como ya a otros muchachos yo les
habia acompanado donde allos, yo habia preguntadoi bueno, y que pasa con ellos
si los traigo... Yo habfa acompanado a varios y los hablan dejado ir a su
casa. Esto animo a los otros y yo los acompane pensando que tambien iban a
ser bien tratados. Hay otros a los que realmente nos los llsmo el Estado".
- listed reconoce los restos o la repa que habfa junto a la fosa numero
tres del fundo San Juan?
- "No, no. I Tengo una memoria! Para estos detalles soy mal fisonomista.
Asf que no recuerdo nada de ropa, de cosas que usa la gente... Eso, no podrfa
decirlo... Pero, eso si recuerdo que fui-- en esa epoca -- donde el teniente
Clamor NQ 13
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Fernandez y le pregunte donde los habian llevado, porque hab£a acoi&panado al
Obispo de Los Angeles a la carcel, al Reglmlento. en Concapcidn, habfamos
revisado todas las listas que existlan, Incluso en la Xsla Qulrlqulna. Por eso
yo le habia preguntado al tenlente Fernandez donde los habfan llevado. Mire,
me dljo, yo tambien estoy preocupado. Nosotros los llavamos a Los Angeles,
pero -- por ahora -- no sabemos donde los trasladaron desde all£. Esta fue su
respuesta...*
- Eso en que fecha ocurrlo mas o menos?
- "Eso fue un mes despues..."
- listed supo antes de eso que la gente hab£a desaparecldo?
Yo no pod£a creerlo, simplemente no me cab£a en la cabeza que pudiera
haber sucedido algo as£. Yo pensaba -- por mucho tiempo -- que estaban en
algun campamento aparte, como estaba todo tan lleno en Los Angeles... Yo v£
en la Carcel y en el Reglmlento como las ten£an amontonados... Pense,
seguramente los llevaron a otra parte..."
- Usted es chileno?
- "Yo soy ex-belga. Soy nacionalizado chileno..."

Algo que no cabe en los Derechos Humanos, que no tiene norebre. Liquidar a
persona asl... que uno tiene preso, que no tisnen ninguna defense, liquidarlos
asf nomas, eso no tienen nombre. Y para ml es una cobardfa sin nombre,
tambien el no reconocer una cosa asl, Yo creo que si los hechores reconocieran
que ban cometido un error, yo creo que -- incluso
los deudos estarlan
dispuestos a perdonarles, pero frente a una cobardfa, un cinlsmo de no
reconocer su culpa, de negarlo, de burlarse de la gente. !Eso para mf no tiene
nombre! Yo creo que si la gente esta fuera valiente, reconocerfan: Hire hemos
cometido un error. Fueron las circunstancias extraordinarias y la gente lo
comprenderfa. Pero lo que uno no comprende como hombre es que uno no responda
de sus actos, que se escape como un chiquillo..."
- Una ultima consulta: Si los presuntos culpables le pidieran ayuda- y
proteccion o perdon, que les dirfa?
- "Mire, yo les diria: reconozcan sus faltas. El mismo Dios para perdonar
quiere que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Si lo hacemos, hay siempre
perdon, Ahora si esta gente dijera: Nosotros cometimos un error. Todo el
mundo los perdonaria y yo serfa el primero que lo harfa. Pero hay que ser
valiente para poder hacerlo1'. (El 5a* de Concepcion, octubre 25 de 1979).

- Cbmo belga i Le toco alguna partlcipacion en el ultimo confllcto belico
mundial?
"Mir®, yo tenfa 14 anos cuando empezo la guerra y 18 cuando termino.
Ten£a que ir al EJercito aleman, porque yo vengo de una region que ha sido...
Bueno vive en litigio. Una vez es belga y otra vez es alemana. Eramos
belgas antes de la guerra. Despues nos hicieron alemanes durante la guerra...
soldados alemanes despues. Pero. como era antinazista, entonces fui a la
armada secrete, en Belgfca... En la guerrilla mas bien dicho..."
Fue guerrillero?
En el sentido estrlcto de la palabra no...
tengo la distincion de resistencia belga..."

Nunca lleve un arma, pero
S«rc

■ Imagino que en ese tiempo vio algo parecido a esto?
- "Bueno, por supuesto yo v£. Bueno. una guerra es una brutalidad.
Primeramente, despues de la ofensiva alemana en Belgica, esto fue el acabose.
Todos los pueblos destrozados. Habfa muertos por todos lados... Y, hab£a un
caso... que esta en todos los recuerdos de la guerra. Ocurrio muy cerca de mi
pueblo. Los S.S. llquidaron a cuarenta prisioneros norteamericanos. As£
tambien... Prisioneros, los llquidaron. Pero esto fue como una mancha. Un
hecho^que mancho terriblemente la fama y prestigio de la S.S. Esta en todos
los libros, tambien yo he visto aquf en Chile libros que habian de aquello.
Este fue un caso que todo el mundo lo declara como inhumano. Es por eso que
frente a esto me viene el mismo pensamlento. IEs algo sumamente inhumano:
30
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A los requerimientos de los perlodistas, uno de los "presuntos" autores
dijo: "No tienen nada que preguntarme a mi... Preguntenle al Ministro..."

El Careo
El 18 de octubre el Mtnistro en Visita se dispone a realizar los careos
entre los familiares de las vTcti«as y los funcionartos policiales acusados
por la querella de secuestro masivo y homicldlo callficado.
Relato de una de las coordinadoras de la Agrupacion de Familiares de
Detenidos Oesaparecidos de la VIII Region.
"Acompane a los familiares a uno de los careos con los funcionarios de
Carablneros. En una sala muy pequena estaban alrededor de treinta familiares
y ocho carablneros. Era un dia muy caluroso. 'Antes de entrar donde estaba el
Ministro, ya ahl en la pequena sala. los familiares los encararon dlciendole
que ellos hablan participado y les gritaban asesinos, les decfan si no se
acordaban cuando fuiste a buscar a mi marido, entraste en la pieza, trajinaste.
echaste a mis hijos. Ese tipo de cosas. ellas se las dijeron all! cara a cara.
Los carablneros no comentaban nada, lo unico que hacfan era tratar de esconder
la cara, cuanto entraron a la sala estaban todos con gafas oscuras y se
ocultaban de los fotografos que estaban con los perlodistas. Se veian muy
nerviosos, sudaban. La gente les pedia que mostraran la cara, que se dieran
vuelta. Para los familiares fue bastante doloroso, ese d£a bubo varios
desmayos, de los nervios, de la impotencia que sentian.
"En los careos primero pasaba el familiar del detenido, conversaba con el
Ministro un rato y enseguida pasaba el oarabinero y ahi se encontraban frente
a frente con los carablneros que hablan actuado en la detencion, uno por vez.
En uno de los casos que participaron en la detencion cinco de ellos, los oinco
tuvieron que carearse con ella, uno por uno. Ahi hubo ataques de llanto y una
de las senoras le q'ueria pegar al carabinero porque era tanta la impotencia
que sentla cuando negaban y negaban hasta haberlos conocldo.
"Hubo varios careos. En uno de esos, venia una sefiora de Los Angeles y en
el bus se encontro con uno de los carablneros que habian participado en la
matanza. Ella venia con eu hijo de seis afios. Al verlo subir, ella se paro
del asiento y empezo a pegarle, a pellizcarlo e incluso el nirio lo mordio en
una pierna. Ella se paro arriba del asiento del bus y le explico a toda la
gente de por que ella le habia pegado al carabinero y quien era el carabinero,
que era un asesino, que habia matado a los diecinueve de Laja y San Rosendo.
El carabinero no hallaba que hacer, no se podia bajar en ese momento en plena
carretera. En la entrada al pueblo de Yumbel se bajo. Muchos de los
carabineros de ese tiempo todavia estan en Laja, desgraciadamente, porque no
los quisie'ramos ver nunca mas. La gente, cuando los ve venir por la calle, se
para frente a ellos los queda mlrando fijamente. Ellos bajan la vista y slguen
caminando".
* * •
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Ourante toda la manana y hasta las 16 horas, estuvieron treinta familiares
y ocho carabineros.
Los familiares expresaron que los carabineros ni siquiera aceptaron
conocer1 OS... "Ahora no nos conocem yo les grlte si se acordaban cuando
comiamos juntas en una mesa. Asi son ellos, pero estamos seguros que su
conciencia no esta tranquila". "Yo fui muy fuerte y le dije en su propia cara
como habia matado a ml marido. Me contesto que no me conocia, que jamas me
habia visto". "Realmente no puedo creer como se comportan ahora. Nos
conociamos desde hace muchos anos; pero cuando se lo dije, simplemente me
respondlo: A usted no la conozco, y si la he visto no me acuerdo. Sin embargo,
se notaba muy nervioso". (La Te.Kc.e.la, octubre 19 de V9/9).

Entrevista periodlstica radial hecha a familiares
-"... Ahora los carabineros niegan hasta haberlos conocido, no lo conocio,
no sabia quien era, y era uno de los que le tenia mas rabia antes de que
lo tomaran".
- Por que, tenia alguna razon personal?
- "Porque era politico. Entonces como nosotros siempre haciamos
manifestaciones, enton"jes por eso nos tenia rabia. Ese era el delito".
- Pero nego todo?
- "Nego todo".
- Y el fue uno de los que lo detuvo o no?
- "No, el fue uno de los que me recibio a mi cuando yo fui a dejarle la
ropa a mi marido. Me tratd mal a mi y me hablo mal de mi marido. Pero,
segun el, no me conoce, no me ha visto nunca".
- Como fue la sltuacion ahi dentro ayer? Violenta, calmada.
- "Yo como siempre, porque no me gusta acalorarme en una cosa tan simple,
porque yo ya sabia que el gallo iba a decirme cualquier cosa y que el no
sabia nada".
- Pero el como se mostraba?
- *Lstaba nervioso".
-

-mo se llama el carabinero este?

- "Juan Muiioz, y estaba nervioso. Ahora es evangellco, entro a evangelico
despues. Entro a evangellco, pero resulta que si no dice todo lo que
sabe igual nomas esta condenado, asi es que por mas evangellco que sea
Clamor NP 13
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- Como se llama su familiar?

no •• vo a llbrar da aato".
- V al rtinistro cowo actuo?

- "Juan Antonio Concha".

- "Bastanta bian. coao slampre. Daspuas ma dljo acaao no tenfa nada mas
qua agragar y la dlja quo no "yo no conozco a nadle y yo no era da
Laja tampoco".

- Su nuera va a entrar al careo. A usted no le permltleron?

La qua dlscutlo bastanta fua la sanora Mercedes, porque silos eran amigos.
aran vaclnes da un carablnaroi y alia dlscutlo con el y alego y alegoi
alia se carao prlmaro con Rodriguez y daspuas con los otrosi y as ese, el
qua la anda dlclendo a los otros lo qua tlenen qua.declr, qua tlenen que
negar. que tlanen qua nagar.
- Y Juan Flunoz asta trabajando?
- "El era Jubllado y asoa dlas del 11 lo relntagraron, porque como eran
pocos los carablneros aquf, entonces trabajo esos dlasi pero en esos dlas
asta gante no aran crlstlanos, aran unos verdaderos salvajes".
- "Yo la dljsen elcareo da qua aramos vacinos y comlamos y toma'bamos juntos,
dljo: su marido tomarla pero no conmlgo. Cuando matabamos chanchos todos
nos servlamos an la mesa, su senora, yo y ml marido, le dlje. Inslstlo
en negar. Como que no, le dlje, y cuando matabamos chancos que no Iba a
llenarse an mi case*.
- Esa dlscusion con qua funclonario especlficamente fue?
- "Fua con el secratario qua bay ahl adentro, y con el Mlnistro".
- Pero con qua carablnero la carearon a usted, ese que dice usted que Iba
a su casa.
- "Pedro Rodriguez,<* y me carle con Gonzalez que tambien iba a mi casa, y
con Ormano, el duano del auto. Pedro Rodriguez dijd que no tenla auto
Israel Ormano, y Ormano dljo que tenla auto rojo con capo negro. Yo no
si lo que as capo, asl que yo conozco al auto par rojo no mas, y
Rodriguez dljo qua no tenla auto. Como que no, le dlje yo, y en ese que
se paseaba ustad. Y el otro. daspuas en el careo, dljo que tenla auto
y lo habla vendido en el 74*.
- Usted raclama por que?
- "Por Raul Urra, el era mi hljo".

- "No, porque yo no vl cuando lo detuviaron. A mf ma ocultaron todo, mi
marido y mis hljos ma ocultaron cuando lo detuviaron. Yo por caaualldad
supe al otro dla, a las doca del die, paro yo habla astado con el como
media hora antes da que lo datuvlerani lo habfa Ido a var a San Rosando
y yo me vine y despues fua mi marido, al supo que lo habfan datanido".
- Usted partlcipo en el raconocimlanto en Concapolon?
- "No, yo no tango valor, yo no qularo var a mi hljo despedazado, asl no lo
qulero vert yo qularo racordarlo como era. El, claro qua asta antra los
reconocldos".
- Usted tlane mas hljos?
- "SI, dos hljos mas. El qua le sigua as manor un ano, son todos seguldos.
Uno esta fuera del pals y al otro asta aqul*.
- "Ful la unlca qua no qulse declarer contra ellos qua aran unos crlmlnalss,
porque slampre tuva la asperanza da que ml hermano estuvlera vivo porque
el se entrago voluntariamente y conflando en el bando que dacla que se
entragaranvoluntarlamente. Ml hermano se llamaba Alfonso Macaya Barralas.
Ml hermano se entrego voluntario. Rodriguez lo fue a dejar a la casa da
la suegra y despues lo fue a buscar para una declaraclon, para matarlo,
porque si ml hermano hublera sldo un hombre malo habrla huldo, porque si
tuvo la oportunldad da que lo fueron a dejar a la casa, y el se quedd
como un cordero porque dljo yo no tango delitos, no tengo por que huir.
Slampre yo confie, dos anos vlvlendo al frente da ellos. comlan an ml
casa, mi madre hasta babida les preparaba para los resfrlados y sin
pensar que eran los asaslnos de su hljo. Cuantas veces compartl con
elloa, no sablendo que eran asaslnos astos desgraclados. Cuantas veces
compartl y eso es lo que me duels, haber compartldo con ellos. Lo que
mas me duela es que ful la unlca que no qulse declarer contra ellos. Yo
no qulse declarer porque nunca penes que estaban muartos, nunca en ml
vida lo penset tlenen cara de angles y son unos demonlos. unos demonlos
porque vlvlan en mi casa metldos".

- A usted con quien lo carearon?
- "Con al cabo
salida da la
y que no. Y
todos, todos

Munoz. Ml hljo tenla 23 anos. A el lo tomaron aqul a la
Companla. Y el cabo no reconocio que lo tomo, dljo que no,
yo lo conocl desde slampre, a los papas, a los abuelitos, a
y todo eso sa lo aclare".

- "Todos confiabamos, fue toda gente
por el bando".
34.
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Secretario Eiecutlvo del Dcpartamento Social del Artoblst

de Conce

- Los funclonarlos pollclales han admltldo su partlclpacldn?
- "Oesgracladamente aqul hay un factor dramatlco. Las personas que
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sintieron ese alivio tan grande al ver que se hallatian sus deudos el d£a
2 de este mes, ahora se han encontrado con yna cuota de cinismo muy
grande, al negarse los funcionarios a admitir incluso que conocfan a las
personas".
- Efectivaraente ha ocurrido eso?
- "Se llego al caso de establecer que
en varias de las detenciones de las
como Laja, estuvo en la casa de una
dijo a una de las mujeres que debla
hocicona..." Lo hlzo detras de las
ojos".

el sargento Rodriguez, que participo
vfctiroas, en un pueblo tan pequeno
de ellas cuando en vida. El jueves
declarer en Lajai "Callate vieja
i^afas que llevaba, que ocultaba sus

- Que plensa el Departamento Jurfdlco del Arzoblspado sobre la negacion de
los hechos por parte de los funcionarios policiales?
- "Que ellos se estan amparando en cosas abdurdas. Que no conocfan a toda
la gente. Que por esos dfas hubo muchas personas detenidas. Que no
recuerdan mucho. Aquf hay cinismo* Como, en un pueblo tan pequeno
-- les repito -- los carabineros no van a conocer a dos profesores de la
local-ldad? Han colocado a la gente en una sltuacion de rabia. Pero yo
creo que el magistrado tiene ya su propia interpretacion de los hechos.
Ellos - - los carabineros -- no podran seguir negando desesperadamente".
(Cxonica de Concepcion, octubre 20 de 1979).
* * *
"El dla aabado 20 de octubre, se dlo a conocer por la prensa que el numero
de cadaveres identlfIcados subfa a catorce, ya que el cuerpo exhumado desde el
fundo San Juan corresponcfla a Raul Urra Parada, casado. dos hijos, obrero de la
Companla Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja*. Igualmente se reconocio
el cadaver de Luis Alberto Reyes, casado, cuatro hijos, maquinista de FF.EE.,
que el 5 de octubre no habla sido reconocldo por sus famlliares, por lo cual
posteriormente estos entregaron la receta de lentes opticos que usaba Araneda
y que corresponde a los lentes encontrados en las excavaclones hechas en el
fundo mencionado.
"A fines de octubre los abogados del Departamento de Servicio Social del
Arzoblspado de Concepcion solicitaron conocer el sumario. La solicitud fue
rechazada por el ninlstro en Vislta, debldo a lo cual se acudlo a la Corte de
Apelaciones. Este tramlte determino que el sumario que lleva mas de
setecientas paglnas fuese trasladado a Concepcion, donde se encuentra desde el
miercoles ultimo. Por l.o tartto, todas las diligencias quedan susp'endidas hasta
que se resuelva la peticion", (Ln T cAcf KCL't octubre 28 de 1979).

La Identlficacion
"El informe enviado por el Tnstltuto Hedico Legal contlene un completo
detalle sobre el numero especifico de osamentas que llegaron hasta el lugar.
una clasificacion da las piezas, su estedo y caracteristicas. Todo ello
escrito en veinte carillas, tamano oficio y a doble espacio. El documento se
encuentra en manos del Minlstro en Vislta, Jose Martinez Gaensly, Este es de
caracter general, pero hacen falta los informes de cada uno de los casos para
completar el trabajo.
"Otro de los informes que se espera es uno que emanara de la unidad militar
de Los Angeles, para explicar uno de los argumentos que han esgrimido los
funcionarios de Carabineros acusados, quienes sostienen que los detenidos de
Laja y San Rosendo, el 18 de septiembre de 1973, fueron entregados a una
patrulla militar en el camino que une Laja y Los Angeles.
"Por otra parts, durante toda la semana pasada continuaron los careos e
interrogatorios a civiles y uniformados implicados en la querella "por
secuestro y presunto homicidlo" que interpusieron, ante el juzgado de Laja,
los famlliares de 19 personas desaparscidas en esa zona durante septiembre de
1973". [El Sui de Concepcion, novienbre 11 de 1979).
"Estableciendose que en uno de los cadaveres hahian restos de bala, segun
trascendio dyer, llegaron a su curso final los trabajos de reconocimiento de
los conjuntos de 19 osamentas humanas y que durante mas de 45 dias
permanecieron en el Institute Medico Legal". (ChOH-ica, novieinbre 21 de 1979).
"El martes en la manana, en forma conjunta, seran retirados los restos de
las 19 personas encontradas en el Cementerio de Yumbel y el fundo San Juan y
que actualm'ente permane-cen en dependencias especiales del Instituto Medido
Legal. Asi lo confirmaron famlliares de estas peYsonas durante un dialogo con
la prensa en Laja, poco despues que el minlstro en visita, Jose Martinez
Gaensly comunico que ya se habia autorizado la extension de certificados de
defuncion y la inscripcion en al Registro Civil.
"Los restos ya se encuentran debidamente identificados y se confirmo que
estan a disposicion de los famlliares desde ayer en la manana. Estos pueden
presentar cualquier documento que acredite su identidad y parentesco con la
persona fallecida.
"Por otra parte. en el Cementerio de Laja, esta siendo habilitado un
terreno, en la parte alta. de una extension de cinco metros cuadrados, para que
sean enterradas alii 18 de estas personas.
"El Minlstro respondio: "Todavia no hay proceso, porque no se ha dictado
auto de reo Contra nadie, ya que no se ha identificado a los culpables. Lo
unico clepto es que todas estas personas que aparecieror, en Yumbel y en el

* * *
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fundo San Juan estan totalmenta idsntIfIcadas y se aabe qua fusron muertas en
ese ultimo lugar. Todas las identificaciones coinciden con los que se
mencionan en la querella. Sobre el proceso mi amo no le puedo adelantar mas,
porque estoy estudiando la posibilidad da pasar todos los antecedentss a la
Fiscalla Militar. Ello sucedera cuando Hague el convencimisnto de que los
participantes son miembros de las Fuerzas Armadas".
"For su parte, el padre Felix Eicher, parroco de Laja, expresa que le
gustarla realizar un oficio religioso conjunto antes de proceder al entierro
en el camposanto municipal. "Creo que sera una de las'cosas mas duras y
dolorosas de mi vida, como lo fue el dfa que tuve que anunciar oficialmente a
los famillares que sus seres queridos estaban muertos, pero tengo que hacerlo
y no pienso eludlr esa responsabilidad". (E£ SuA de Concepcioil) noviembre 22
de 1979).
* * *
"En cualquier momento los
retirar desde ahora ttras una
restos de las 19 personas que
se conocid que en clnco casos
proyectiles.

familiares de las presuntas v£ctimas pueden
visita que cumplio ayer el magistrado) los
permanecen en el Instituto Medico Legal, de donde
los legistas determlnaron la presencla de

"De esta forma quedo establecido y fue ordenado por el Ministro en Visita
al medico Jefe del Instituto, doctor Cesar Reyes, luego de una reunion
sostenida entre ambos cerca de la 8,30 boras de ayer en la misma morgue. El
magistrado Jose Martinez se constituyo con el afan -- despues de tener todos
los antecedentes sobre el trabajo de reconocimiento de los cuerpos -- para
autorizar la entrega.
"En este caso se actuara como cualquier otro." Una vez confirmados los
antecedentes se hace la entrega de los cuerpos. Para ello los interesados
deben mostrar la libreta de famllia, carnet de identidad. u otro documento de
esa Indole. Despues deben ir al Registro Civil, obtener el certificado de
defuncion y mas tarde que el hospital autorice el traslado de las osamentas,
ya que se sabe que no las van a sepultar aqul en la ciudad.
"El legista reitero que en este caso "no existe peligro de contagio
y los familiares pueden velar a esas personas si lo desean. Igualmente no es
imprescindible que tfraigan una urna, aunque es lo mas recomendable. Pueden
traer otro tipo de deposito. Los cuerpos pueden ser reconfigurados. Eso
depends de donde los vayan a poner. Hubo una persona que pudo llevarse hoy los
restos de su deudo, pero no lo hizo. Porque lo va a hacer en conjunto parece".
- Estan los 19 cadaveres reconocidos doctor?
- "Si todos. Esto se ha hecho en base al trabajo legfstico, ya que, las
declaraciones de las personas, podrfa considerarse que hay un pequefio
38.
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porcentaje de dudes. Pero ello esta cubierto por el testtmonio de las families.
Es declr, la sagurided total". (Cionlca.. novfepbre 22 4e 1579).
* * *
"Los familiares informaron a L* TeActAft qua se encuantran haciendo
gestiones ante el Arzoblspado penqulsta para qua se oflcla una misa en
Concepclon el die martea, cuando ssan ratlrados los restos del Instituto Medico
Legal. Asfmismo, ya sa ancuentran trabajando en la construccion da una C«ea
comun an el cementarlo de Laja. Se levantara a futuro'un mbnollto espeoial
donde quedaran entarradas las vlctlmas.
"Seindico a La TtACt\a que las "huesarae" astarin llatas el sabado,
procedlendosa luego a llevarlas al Instituto Medico Legal penqulsta para
depositor los restos que ya s« encuantran Indlvlduallzados y anvueltos en
bolsas de polletilana a la aspara do qua seah retlrades".
Hobla al Ministro
"Entrevlstado al Ministro Martinez en el Tribunal de Laja. donde esta
constltuldo por espac'lo de casl tres meaes, inqico qua la Investlgaclon a su
cargo esta muy avanzada'y que en los priSxlmos dlas
no preclsd feoha -- se
daclarara Incompetents, cuando haga llegar todos les antacadentae a la fiscalla
Militar. Al respecto senalo: "Mo puedo adelantar nada del proceso. Estoy
estudiando la posibilidad de remltlr los antecedentes a la Fiscalla Militar, la
que dsbera resolver si as quo los responsables aqn carablneros o miembros de
las Fuerzas Armadas. Estamos concretando ya ess estudlo. Tenemos Identificadas
a las vlctlmas, el lugar donde fuaron ajusticlados. Ahora blan, quien les
llevo alll? es lo que queda por estableoer*.
"El ministro hizo hlneepid en que "Estoy contlnuando este sumarlo. porque
para ml no existe la segurldad qua los hechores seen de las Fuerzas Armadas■
pero cuando Hague al convencimisnto personal da que as! sea. yo remito de
inmedlato los antecedentes a le Justlcla Militar y creo que no queda mucho
tlempo". agragd.
"El magistrado, qulen bars llegar an las praxlmas boras su primer informe
oficlal a la Corte da Apdlaalonas de Concepclon Clo radocta en estos momentos),
dljo que en los anteoadentes entregados por el mddlco legista. la causa da
muerte se eenala por impacto do bale y que ast< a la espera del Informe
ballstico de la Asesorfe Tlcnlca da Santiago (que ha demorado su respuesta),
para determlnar el uso de armas especlflcas. Enfatlzd con relacldn a esto
ultimo que no habla muchas dudas, por cuanto que en las ultimas horas se
encontraron restos de plomo en varlas vestlmentas de los cadaveres, prendas
que fueron enviadas a la capital para su anallsls".
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Tinalmanta. admitio qua la decision de daclararse Incopetente podrla
demorar algunos dfas, ya qua la dafensa asta sollcltando nuavamanta la vista
del suraario y qua era reuy poslble quo al negarse se racurriera a la Corte, por
lo qua el sumario dabfa traaladarse hasta alH".|t« Tetce*tt. novieabpe 22 de
1979).
Coronel <R) <3acl«r6 ante el Minlatro
"Un oficlal en retiro presto racientamante daclaraqionas ante el ministro
en visita por el caso de Laja. Josd flartfnez Gaerrsly, trascandio oficialmente
de fuantas allegadas al proceso.
"Se trata del coronel de EJarcito (R) Alfredo Rehren Pulido, ex-intandanta
de la provincia da Bio-flfo, a la fecba an que se estlma que ocurrieron Ids
hechos que desenbocaron en las muertes de 19 personas de Laja y San Rosendo.
"Informes dignos de todo credlto indlcaron que el tramite obedecio al
proposlto del naglstrado da establecer algunos puntos respecto de la version
de la policla da que las referidas personas. en calidad da datenidos, habfan
sido entregados a las fuerzas mi 11 tares del EJarcito".
Apclaclon
"En los Tribuneles de Justicla, por otra part,e, se tuvo conocimiento que un
recurso para la vista de la causa presantada por abogados del Servicio Social
del Arzobispado fue negado por el Ministto en Visita Jose flartfnez, presentando
inmediatamente aquellos una apelaclon ante la Corte.
Esta debera ser -resuelta probablemanta en la proxlma semana, por lo cual
el proceso se peraliza por ol momento. No obstante, otras fuentes se^alaron
que de estimarlo el Maglstrado. y si se prasentara el medico Gonzalez, como
se espera que ocurra. el Hagistrado seguirfa su trabajo". CC/loncca, noviembre
27 de 1979).
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"Aueqye'toe pesos tequsM mil at*a,
este titio no horrari I« sanpre da tea qua **u( eayerea,
y no aa aatinfuira la hora an fee oatatait,
aunqua miles da pidqa oruoan aata ailaneio..."
"Ssran entregados boy -- a las 9 boras -- a eus familiaras. las rostos da
las victiisas da Laja y San Rosendo, sagun fue indicado por fuantas del
Instltuto Medico Lagal y al propio ministro an visita, sMgistrado Joss
flartfnez Gaansly.
"Las osamantes serin entragadas en pequsnas urnas da 90 cantimatros da
largo, o "buasaras", para sar trasladadas an saguida hasta la Iglasia San Jasi
(Lincoyan con flalpu) da asta cludad, donda al oblfno auxlllar, pa^ra Alejandro
Golc Karmalic, oflciara un acte rallgioso por al descanaa eterno da astaa 19
personas. Has tarde, los rastos serin trasladados a Laja, dpnda -- an la
parroqula Crlsto Ray -- al oblspo da Los Angelas, monsanar Qrozimbo Fuenzslide,
dira una mlsa funebre. Luago serin llavadoa al camsntarlo San Alfonso da asa
localidad, donda ssrin antarrados 10 da a.llos en gna turnba comun. Jorge
Lamana Abarzua -- uno da Ips 19 -- seri trasladado a Los Angelas.
"Las "hueseras* sa sncuentran dasde al fin de semana en la morgue,
agregandose que los reatas -- todos identificedos -- fuaran eolocados ayar
tarde en esos depositos. Hasta ase momento los rastos dseoa y do ropas
perraanecfan en pequsnas balsas plastlcas, eon una cinta que Idantifloaba a
qulen pertanecen. Sa supa quo en lae urnas sarin cploeadas pequeAas planchas
metallcas con los nombres da eada uno y la fecba aflclal da muarto daerotada
por al maglstrado■ 19 ds saptleabra do 1973". IE/ Sa*. novlambrs 27 it 1979).

"Impactantas ascanos sa vlviaron cuando famlllares provenlantas de Laja y
San Rosendo llsgaron al Institute flidlco Lagal, para ratirer las osamabtentes
de 19 cuerpos da parsanas qua fuaron da eaaa localldadae.
"A las 9,53 sa autorito a los primoros famlllares -- da Juan Carlos Jara
Herrera y Juan Antonio Aouna Concha -- para qua vlaran per ultima vaz las
despojos de sus daudos y certificaren qua ofectlvaaianta aran ellos. En al
interior del deposlto asteban. en gruposda cuatro urnas. las "buasaras*
conteniando los restos sn cajones sin sellar. Fuaron sbiertos por funcionarlos
de la morge para qua los vlaran los interesados. En saguida se procedii a
clevarlos. Sobre la tape ya tanfan una placa metel ice con al nombre dal
fallecido, la fecba da muerta y una inscrlpclon ebrevlada "qua decfa "Agrupacion
de Famlllares de Oatanldos Oeseparecldos".
"Se vloron escenas da bondo impscto cuando atgdnaa da tds familiaras, como
las esposas de Juan Antonio AcuAe Concha, Manual Bacarra. Oagobarto Garfias.
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sa abalanzaron sobra las urnaa ablartaa pop un instants, fluchos da Blips
disron un basg a los restqs. Ss rspstja asl^isqoi "I Ola a Mfo: Ipor qus les
ocurrlria astoi".
"La isama dc flanusl Bscarra no aoporto la amocion an asa trance y sa dasmayo
al lado del pequano feretro. deblendo ear aaoada del raclnto. El procaso duro
20 minutos. ffuara habian unaa clan pabsonas. En sbgulda los cuerpes fusron
trasladados a la Iglasla San Joea.
"Da Laja y San.Rosando vlajo un mlcrobus. al qua, sagun abogados del
Arzoblspado, fue datenldp unos 20 minutes en al Control da Carablnaros da
Chalmavlda". (CAort-tca. noviembre 27 de 1979).
"Una multltud partlclpo en el oflclo llturglco qua ss raallzo en la
pprroqula d* San Jose an esta cludad, con qua se despldlo en Concepclon a los
restos da IB vlctlmas pertenecientes a los detanldos dssaparecldos de Laja y
San Rosando an aeptlambre do' 1973. El oflclo sa efeotud poco despues de las
11 hpras y sttuvo a cargo da 25 sacerdotas, prasldldo por el oblspo auxlllar,
Alejandro Cole.
"Las urnes nagras fueron transportadas por piano centre de la cludad hasta
la parroqula, San Jose, ublcada an la aaqulna da Llacoy6n con Frelre. Las
19 hueseras (da SO ctms) fusron llevadas an taxis, mlantras camlnaron en el
cortejo, a lo manos quince cuadras, todos bus famllieles y gran cantldad de
astudlantes unlvsrsltarios qua se congragaron dasde tempronas boras an el
Institute Medico Legal. En este servlclo aatuvo presents el director del
Institute, doctor Cesar Reyes, qulen hlzo entraga de los restoe.
Acto Llturglco
"Al cruzar por Plaza Independencla, el large cortejo fue presenciadp por
numaroso publlco que a asa bora se hallaba en el sector. Los partlclpantes
del funeral mencionaron los 19 nombres, mlentras se respondla a cada Instants
"iPrasante:". Luego. frante a la Catedral. todos levantaron las manos, las
anlazaron y lanzaron algunos grltoa. Ourante el trayecto desde el Barrio
Unlversltarlo, donde sa balls el Institute Midlco Legal, a la parroqula San
Josa, bubo personal da Carabineros que regulo el normal translto de vehlculos.
"En el tamplo, qua se hlzo chico para contaner a los asistentes, el
cacerdote Enrique Moreno hlzo una breve Introducclon pldiendo orar por los
caldos y haclendo un llamado a la paz.
"Posteriormente, y en el momento central del acto, el oblspo auxlllar,
roonsenor Alejandro Goic, destaco en su homilla que "hemos llegado hoy para
pedlrle al Senor de la Hlstoria y de los tiempos, a Jesiis resucitado, venbador
de la muerte y del odio, de la opresien y de la injustlcia, que reafirme en
en nosotros la fa en el reencuentro con nuestros queridos familiares en su
reino de amor y verdad". |U Tt/tcctg. nofltmbre 28 de 1979).
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■Desde la capital, llegaron dos buses con mlembros de la Agrupacion de
Familiares de Detanldos Desaparecidos, de Santiago, los que sufrieron variados
inconvenientes para arribar a Concepclon. Prlmero fueron tnterceptados por
Carabineros a la sallda de Rancagua y mas tarde en Chalmavlda, slempre por
fuerzas policlales, qulenes procedleron a revlsar documentos. Pese a ello,
lograron llegar a tlempo a los actos funebres". C'Ei Soft, novieB&re 28 de 1979).
Emotlvos funerales de vlctlmas de Laja
"A escenas de gran emotividad dierqn lugar ayer tarde los funerales de los
restos de las 19 vlctlmas de Laja y San Rosendo. que perdieron la vida dlas
despues del 11 de septlembra de 1973; y cuyas osamentas fueron encontradas en
octubre, en el Cementario de Yumbel (IB), y una en el fundo San Juan.
"La misa por el eterno descanso de las 19 personas se inlcio justo a las
16,45 boras, oficiadas por diez sacerdotes, encabezados por el parroco del
pueblo, padre Felix Eicher,
"Frente al altar, que lucla una bandepechilena con un crespon negro, fueron
alineadas las pequenas urnas, mlentras una gran cantldad de publlco, que hlzo
estrecha la Iglasla, segula con gran devocion el oflclo religioso.
"Ourante un sermon, el padre Eicher oro por todos los fallecidos, al mismo
tlempo que pidlo conformidad a sus familiares. Posteriormente hlzo un llamado
a la unidad de todos los chilenos, para terminar con el odlo. Tambien pidlo
justlcla para todos,esperanzado en que llegara el dla en que todo quedara
aclarado.
"Terminada la misa, el cortejo compuesto por cinco carrozas, peatones y
varios vehlculos se dirlgio ordenadamente hacia el Cementerlo San Alfonso, para
proceder a la sepulfacion de los restos. En su translto hacia el camposanto,
la columna se detuvo frente a la Subcomisarla "lajina, y luego siguio
ordenadamente, sin que se produjeran incidentes, salvo una nlna que encamino
sus pasos hacia la unidad policial gritando: "JAsesinos, asesinos:"
"En la necropolis hablaron siete personas, una en representaclon de la
Agrupacion de Detenldos Desaparecidos a nivel naciortali otro de los Abogados
Democratlcos de Chile, filial Concepclon; uno do la Confederacion Campesina
Ranquil; uno de la Coordinadora Regional Sindlcal; uno de los Pobladores
Organizados de Santiago; otro de la Agrupacion de Detenldos Desaparecidos de la
Region y, flnalmente, una oradora (Rosa Soto, viuda de JacK Eduardo Gutierrez
Rodriguez), qulen hablo en representaclon de los familiares de todas las
victimas de Laja y San Rosendo"En su discurso, Rosa Soto agradecio a la Iglasla Catollca por su
preocupacion por la suerte corrida por sus familiares. Tambien expres6 su
reconocimiento a los abogados que ban tonido a cargo el case que invetiga
al mlnistro an visita Josa Martinez Gaensly. Por otra parte, pidlo que se
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siguiera investigando en torno a otros desaparecidos, manifeatando qua ella
iba a seguir luchando para que otras personas que no saben da sus familiaraS,
puedan algun dla encontrarlos.

CU4ND0 LOS HUERTOS VUEIVAH A SU TIER8A
Jo*t Atdunate, S.J.

El Entierro
"Las urnas conteniendo los restos fueron sepultadas juntas en una gran
tumba, sobre la cual se coloco una cruz de madera de tres metros de altura*
que 1 leva una inscripicipn en la que se incluye un peema del peeta y Premie
Nobel de Literatura, Pablo Nerudai y los nombres de las 19 personas fallecidas.
"El response final estuvo a cargo del parroco de Laja, padre Felix Eichen
y el vicario zonal de Talcahuano, padre Carlos Ruente*. (Ef SuA, novienbre 28
de 1979).
* * *
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Pare curar las heridas es necesario que salgan a la luz. Creemos que sobre
esta dolorosa vardad, el a»or puede censtruir una autentica reconci1iaclon, en
que las oprlmidos slentan que la sociedad coeprende su justo y anargo dolor y
que se abre arrepentida hacia ellos, porque todos soiaos culpables. Por eso
publicaoos estas notas que representan el sentir de auchos cristianos chilenos.
Un pueblo

/a no era
Alineados frente a sus casas, silenctosos y sombrTos, hoabres, aujeres y
ninos de Laja niraban desfilar el largo cortejo que devolvfa a su pueblo los
restos encontrados en el cementerio de Yunbel. Los vlctimados eran de allT
mismo, eran pueblo de ese pueblo:obrei'os de la papelera de Laja (algunos deellos
dlrigentes del slndicato), ferrovlarios del contiguo San Rosendo, un regidor de
la municipalidad, el director y un maestro de la escuela, pequenos comerciantes
y artesanos, dos estudlantes, uno de ellos de 16 anos; eran 19 en total.
El ser querido ahora era un "desaparecido1' y ellas mismas sentTan esfumarse
su ser de mujer, de esposa, madfe o hija. Los hombres del pueblo registraron
el ominoso aviso dirigido a ellos a traves de las 19 desapariciones.
Silenciosos retomaron el ritmo de una vida que ya no era la misma. La rutina
continuaba casi igual, pero ellos habTan cambiado. Algo muy especial habTa
muerto en todos.
^ Habeae Corpus
no ha lugar
Lef en el largo recorrido que hicimos desde-Concepcion -- donde se
entregaron los restos -- hasta Laja. la historia de esos 19 "desaparecidos".
Recien en abril de 1977, tres anos y medio despues de los sucesos, se presents
el primer recurso de amparo "Habeas Corpus". Tan temeroso y anonadado HabTa
quedado el pueblo.

4

Cuando finalmente, arrastrados pqr el ejemplo de otros que presentaron sus
"habeas corpus", el basico derecho de un pueblo de tener entre sus manos el
cuerpo de sus hijos detenidos para hacerles justicia, la respuesta final fue
un "no ha lugar"; y la razon; porque no consta la detenciSn. T en apelaciones
y juicios por "presunta desgracla" no se avanzo un paso mas. Huestra "justicia"
dio mas fe a la palabra de los presumibles verdugos que al testimonio fundado
en las evidencias de todo un pueblo.
No habTa "habeas corpus" para e! pueblo de Laja. Era un pueblo que ya
"no poseTa su cuerpo" ni el de sus hijos, ya no era dueno de su vida. Cualquier
dTa podTa desaparecer, como ellos desaparecieron, y nadie podTa reclamarlo.
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Entrando por el pueblo, al ver desfilar a cada lado de las ventanillas del bus
a esos cuerpos rTgidos y rostros lupasibles de honbres, euj/Mys y niiios, ne
parecTa revistar una tropa de fantasmas habitantes de un pueblo que habTa sldo
y ya no era.
"Yumbel.

Todos lo Bablaaos, pero..."

Significativa confesion que lef en una hoja dimeografiada repartida frente
a fa Iglesia y que constituTa el "29 Boletfn Extra" de It ftptUno.
Todos sabTan que los "desaparecidos" nunca llegaron a Los Angeles ni aun
vieron amanecer ese fatTdico 18 de septiembre. SabTan del fuslladiento y
entierro en un bosque de la Papelera, y el posterior traslado clandestino de
los restos a Yumbel. Todos lo sabTan, con excepcion tal vez de los familiares
mis proximos y del cura, para quienes tal impledad era IncreTble y la esperanza
era irrenunciable. Se sabTa, ademas, y se sabe, de muchos "entierros" mas en
la zone que ahora estan sallendo a la luz. Pues el "operatiuo Laja",
pareciera habarse repetido en esos mismos dTas desde los retenes de Antuco,
Santa Barbara, Canteras, Mulchen y otras partes. Decenas, si no centenas,
desaparecieron en el "traslado" a Los Angeles y otros desde la misma capital.
Lo sabemos todo, pero ...". Estos puntos suspensivos nos revelan el
temor, la paralizante opresion en que vivio el pueblo estos largos anos. Pero
sobre todo revelan la falsedad sobre la que tuvieron que basar sus pobres
existencias. Todos sabTan, pero debTan vivir como si no supieran. VivTan una
ficcion, una mentira. DebTan tratarcon los carabineros como si algunos de
ellos no hubiesen sido los presuntos asesinos; verse con las autoridades de la
Papelera como si algunas de ellas no hubiesen sido cooperadoras. Alia en la
fabrica trabaja aun la micro amarilla que llevo a los detenidos en su ultimo
viaje sin retorno. De>Tan proseguir con los tramites legales como si hubiera
justicia en Chile, educar los ninos como si tuviesen future, trabajar y vivir
como si todo esto tuviese sentido. DebTan hablar To que no importaba decir y
guardarse lo verdaderamente relevante.
SentTa^moverme en un pueblo que vivTa como en suspense, bajo un hechizo;
que vivTa "enajenado" pues ya no era el mismo. Y lo curioso es que este
ambiente no me extrana tanto... algo o mucho de esto no eUabamos viviendo
todo el pueblo de Chile desde varios anos? Solo cuando se rompiS este hechizo,
cuando surgio la verdad de las entranas de ese pueblo. comprendT la espesura
de la niebla en que se habTa movido. Y eramos nosotros los que llevabamos el
detonante, la verdad reveladora ante la que comenzarTa a derrubarse todo el
edificio de la mentira; llevabamos los cuerpos de las vTctimas de Yumbel.
La llturqla de dlfuntos
Cuando entramos en la Iglesia parroquial, ya cstaban las 19 urnas delante
del altar. En ese gran hangar repleto y sofocante, se desarrollaba una
turgia tradicional: palabras de consuelo y esperanza, cantos religiosos, el
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rezo del Rosario recordando los pasos de la pasion del Senor. Era una
liturgia de acompanamiento para las esposas, ma'dres e hijos de las vTctimas.
En su dolor sollozante, se les "ayudaba a sentir" con esa compasion tan
cristiana y tan propia de nuestro pueblo. Con ellos estaban en prtmer termino
el Padre Felix, verdadero cura de su pueblo, que sintio muy personalmdnte la
inhumanidad de la accion policial. HabTa acompanado a dos de los victimados
que fueron a entregarse voluntariamente a la ComisarTa.
Antes de la misa hablo nuevamente el P. Felix quien presidTa. Denuncio
claramente lo sucedido como producto de una "actitud irracional del odio y del
revanchismo". Anuncio el consuelo del encuentro final. Exhorto a deponer
todo odio, a veneer el odio con el amor.
Quede pensando, mientras concelebraba, que tal vez todo no habTa sido tan
irracional. No habra operado aquT una implTcita y diabolica astucia, la misma
que hemos visto operando en tantas otras partes? Estos 19 chilenos
sacrificados, no constituyen parte del "costo social" necesario para que
pudiese afianzarse "el sistema", para que la Papelera de Laja no tuviese en
muchos anos mis problemas, y los Ferrocarriles tampoco; para que se pacificara
el campo y pudiesen ingresar capitales extranjeros? Y quien que se identifique
con estos objetivos podra logicamente sostener que el "costo" ha sido excesivo?
La politico economica actual que implita cesantTa y mTnimos ingresos, no es en
el fondo la aplicacion de esta misma 15gica asesina? Si se opta por el dinero,
a este Moloch hay que concederle sus vTctimas. Por tanto, mas que un mero
revanchismo pueblerino dirigido contra 19 ciudadanos, el pecado que habrTa que
denunciar serTa el golpe dirigido contra el corazon de un pueblo, su reduccion
a una masa temerosa de fantasmas, el vaciamiento de sus existencias. Y esto
planificado desde las altas cupulas del poder economico y polTtico.
La eucaristTa se ehcaminaba hacia la comunion. SentT toda la difipultad
y ambiguedad de una liturgia, que expresa asT la'unidad final del Pueblo de
Dios, aquel unico rebano que se formara bajo un unico Pastor, pero que a la vez
no pondera la division real, actualmente operante, entre opresores y oprimidos,
asesinos y vTctimas. De esta situaciin conflictiva no habla; para ella no hay
orientacion. Esta, es cierto, la reconciliacion exigida antes de la comunion.
El Evangelic lo ha dicho: "Si al presentar tu ofrenda ante el altar, te
acuerdas que tu hermano tiene algo contra tT, deja al momento tu ofrenda ante
el altar y vete a reconci1iarte primero con tu hermano". Pero esta
reconciliacion entre opresores y oprimidos, entre verdugos y vTctimas no es
cosa de un momento. Tiene una densidad social. Exige nada menos que la
converSiSn de los primeros y el restablecimiento de una situacion de justicia.
De lo contrario, la reconci1iaci5n se vuelve en engano. una burla.
Que peligro -- pensaba -- corre la misma celebration eucarTstica de caer en
esa mentira que envuelve en buena parte nuestra situacion -- mentira que aquT
se volverTa "sacrTlega"
la de celebrar la union de todos en Cristo, como
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si no hubiese, en el mismo rebano que se dice eatolico, lobos y ovejas, lobos
que siguen siendo lobos y ovejas que siguen siendo sacrificadas.
Un pueblo en inarcha
Despues de la nisa, fueron saliendo las urnas a la plazoleta. Entonces la
vieja campana del pueblo comenzo a redoblar. Inmensa campana, reliquia del
antiguo teraplo destruido por el terremoto del 39. Era el corazon del pueblo
que volvia a taner, conmovido por la presencia de sus hijos sacrificados. Y
con el todo el pueblo se conmovio. Fueron llegando de todos los angulos; los
papeleros recien terminado su turno; mujeres con sus ninos; parecTa que ni
los perros quedaron en sus casas. La mucheduinbre saludaba a las vlctimas
mientras iba colocandose para la procesion: "Companero Luis Onofre Saez....
!Presente!"."Companero Fernando Grandon Galvez... iPresente!" Y asT los 19.
Los saludos sonaban a coraproniso con el "companero caTdo". Y se pone el
cortejo en marcha. Enfilan por la larga calle que constituye el pueblo y que
se extiende casi tres kilometros hasta el cementerio.
La expresion que fue tomando cuerpo en esta gran multitud, en forma cada
vez mis avasal1adora, fue la del comproraiso politico. Reaparecieron algunos
gritos de combate:
"El pueblo, unido - jamas sera vencido".
"Companero Salvador - avanzamos sin temor".
"Fascista, escucha - el pueblo esta en lucha".
Viejos luchadores, visiblemente emocionados, con lagrimas en los ojos,
revivieron antiguos tiempos. Pero se oyeron tambien consignas nuevas como:
"Con fuerza y energfa - repudiamos la amnistTa"
"Todo Chile esta contigo - companero ya caldo"; y otras
de mas fuerte calibre.
ParecTa que la multitud volvTa a encontrar su identidad. Y lo hacTa
precisamente afirmando su propio proyecto politico, queriendo retomar en sus
manos su propio destino, frente a todos los que lo hablan negado. De que otra
manera podlan reafirmar su deseo de vivir y su derecho a hacerlo?
Iglesia camlna con su pueblo
A1 marchar en la columna sentla que conmigo la Iglesia caminaba con su
pueblo. Este pueblo que me rodeaba, sin duda, no coincidla totalmente con la
feligresia parroquial, pero era el pueblo al que la Iglesia se debla: el de los
explotados, oprimidos, hambreados y sedientos de justicia (Mateo 5, 1-12)- Hay
ambientes en que me he sentido fuera de lugar. Pero aqul, en cambio, como
hombre de Iglesia, pude identificarme plenamente con este pueblo en marcha y
con su empeno fundamental. Discernla a traves de sus attitudes y expresiones,
la accion del Esplritu de Dios. Discernla que actualmente aqul se estaba

venciendo la mentira, haciendo la justicia, suscitando la vida. Este pueblo
estaba respondiendo al snhelo latente en la humanidad por un Reino de vida, de
justicia y de paz en que todos fueramos hermanos.
En Santiago, dos dlas antes, el 25 de novtembre, se me habla convidado a
unirme a otra manifestacion, esta vez en la iglesia Catedral y presidida por
el Pastor. Se trataba de la proclamacion de los Derechos Humanos por medio de
la adhesiin a la Carta de Santiago, en el aniversario de su promulgacion. El
publico, cristiano en su mayorla, que repletaba las naves proclamo la
inviolabi1idad de estos derechos y la iglesia los acoapanaba plenaaente.
Aqul, bajo la azul boveda del cielo, ae panecfa asistir a una nueva
proclamaci5n de los Derechos Huaanos. Ya no se trataba aayoraente de los
derechos civiles que, por lo demas, nunca fueron gran solucion para un pueblo
sufrido o hambreado desde tiempo inaeaorial. Se trataba de la proclaaacion
del derecho fundamental del hombre a la vida. Ante el asesinato iapune de sus
hijos, y ante su propia destruccion moral. Laja reacciona: Y con certero
instinto, traduce esta reivindicacion en compromise de lucha.
Dos hechos blblicos me pareclan dar su profunda significacion a esta marcha:
el primero, era el del pueblo hebreo en su salida de Egipto para volver a
poseer la tierra que Dios 1e habla dado. Era esta tambien una marcha de
1iberacion. As! lo sentlan visiblemente todos, no solo los hombres, sino las
mujeres y los rnnos. Marchaban y danzaban, asl, flsicamente, como los hebreos
delante del Area en que Dios los acompaiiaba.
El segundo hecho, era la entrada de Jesus en Jerusalen, en una espontanea
manifestacion del pueblo judlo. Saludaban a Jesus liberador. Y cuando los
sacerdotes del templo se escandal 1 zaron de sus gritos, Jesus repuso: "Si estos
callaran, las piedra-s gritaran".
El tribunal del pueblo
La columna debla pasar frente a la Comisarla de Carabineros. Advertimos
que la bandera estaba arriada y no se vela ni un policla. Estaba, sin embargo,
presente la dotacion completa y reforzada en el fondo del reten. Al llegar a
ese
siniestro, la columna se fue deteniendo; los de atras se agolpaban.
Alguien inicio y retomaron todos el himno national. Finalizaron insistiendo
en las estrofas:
"0 la tumba serl

Ya formaban un gran frente delante de la Comisarla. Entonces, masivamente,
surgio el grito acusatorio que fue repitiendose y precipitandose como el
bramido recurrente de las olas del mar:
"All! estan, esos son - los asesinos de la Nacion"
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de los libres, o el asilo contra la opresion".
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Hombres, nujeres y ninos coreaban interminablemente lo que era a la vez el
testimonio de todo el pueblo y la sentencla condenatoria. La repetici5n
incansable me hizo pensar en los seis anos de contenciSn en que tuvieron que
guardar silencio. Una mujer se abalanzo gritando contra el reten y luego
otra. Los hombres las sujetaron y las trajeron de vuelta. Los ninos me
impresionaron: pequenos de 8 y 10 anos, con la inconciencia de su edad, se
introdujeron en el reten gritando contra los carabineros. Fueron mementos de
mucha tension. Pero domino la serenidad. Surgio no si de donde -- o tal vez
fue la conciencia de todos -- un "!Seguimos!", y lentamente la columna volvio
a ponerse en marcha.
"No queremos venganza", dira en el cementerio la esposa de una las vTctimas,
"pero lo que exigimos, sT, es justicia". Saben que esa justicia no la haran
ahora los Tribunales, no la esperan en el actual gobierno. La acusacion
fundamental no va contra los carabineros. Son otros los verdaderamente
responsables.
Bendije al Senor por la nobleza del corazon del hombre. Una gran leccion
nos esta dejando la historia. La violencia no nace de nuestro pueblo. Surge
mas bien de la codicia del dinero.
"In perpetuam rei memoriam"

acercarin temblorosos, mujeres e hijos de "detenidos desparecidos" a una
tumba que contiene restos no identificados, porque se tomaron todas las
precauciones para que no les pudiera jamas identificar: es la tumba "al
compahero desaparecido". Las madres explicaran a sus hijos lo sucedldo en una
noche triste de nuestra historia, pero les diran tambien que llevan en su
sangre la mision de hacer que ese sacrificio no haya sido en vano y que de la
muerte siempre surja la vida.
Epilogo
Tal vez para un pasajero casual, el pueblo de Laja habra vuelto a caer en
la rutina de una existencia enajenada. Parecera que la Papelera ha vuelto a
imponer su ritmo de trabajo servil, que Ferrocarri1es mantiene atemorizada su
gente con la amenaza del despido, que 1a PolicTa vuelve a pasearse por las
calles e introducirse en los domicilios como si nada hubiera pasado. Pero
Laja ya vivio su dfa y recupero sus cuerpos, y con ellos, la verdad de su
situacion. Y ya nos ha entregado su mensaje. Nos ha mostrado que debajo de
las cenizas esta el vivo fuego, que en el alma del chileno late siempre la
exigencia de la libertad, que 1a indomita rebeldTa del arauco ante toda
injusticia no ha sido doblegada, que la vida mantiene sus fueros frente a una
conjura que busca la muerte. Es un aviso para algunos pocos; es ante todo un
mensaje de esperanza para todos.

Para un eterno recuerdo de lo sucedldo
El cementerio es un inmenso anfiteatro en la ladera del cordon de cerros
que domina el no. Cuando llegamos estaba ya ocupado hasta la cima por los
habitantes de Laja y contornos, hombres, mujeres y ninos. En un claro, en el
centro del cementerio, falto sitio para colocar los 18 cajones que recibirian
sepultura. El dicimonono fue llevado al cementerio de Los Angeles. Oespues
de las palabras de despedida, se procedio a sepultarlos a todos juntos en una
inmensa fosa cavada en lo alto de la ladera, dominando la extension del valle
y del no. Descansaran todos juntos, pues la muerte los unio a todos. Ye n®
podian reelamarlos separadamente sus parientes. PertenecTan al pueblo; eran
sus cuerpos. Habian sido simbolo de su muerte y humi11acion; ahora lo seran de
su nueva vida. Los nombres quedaran grabados en bronce y se construira un
monumento sobre los restos, in perpetuam rei memoriam: para perpetuo recuerdo
de -1 os sucedido.
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En los cementerios de los paTses de Europa, desvastados por la guerra,
suele encontrarse un mausoleo dedicado a los "CaTdos". Y en algunas partes,
una tumba con huesos no identificados es honra como monumento "al soldado
desconocido". Vendran tiempos -- si me es ITcito pronosticar el futuro —
vendran tiempos en que tambien en nuestros cementerios se levantaran monumentos
a estos otros "caTdos". Se los encontrara en IsLa de Maipo, Yumbel y Laja; en
Mulchin, Santa Barbara y Los Angeles, en Temuco y Valdivia, en Casablanca,
Buin y nuestro Cementerio General, y en muchas otras partes. Tambien se
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QUERELLA PRESENTADA EL 24 DE JULIO DE 1979 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE MAYOR
CUANTIA, LAJA. EN CUE SE DEDUCE QUERELLA POR LOS DELITOS CUE SESALA:

ANEX0N9 1

... Delitos: el artlculo 141 del Codigo Penal sanciona a los que sin
derecho encierran o detienen a otro privandole de su libertad, haciendo
responsable del delito, ademas, al que proporciona el lugar para la ejecucion •
del delito. Considera circunstancias agravantes especificas si la detencion
o encierro dura mas de 90 dlas o si se causa gjjave dano a la vlctima. Cabe
hacer presente a US., que en ninguna de las detenciones relatadas
precedentemente los aprehensores de las vlctimas exhibieron orden competente
para proceder a las detenciones de las vlctimas, lo que en Derecho signifies
una arbitrariedad calificada como "abuso de autoridad", por cuanto la
expresion "sin derecho" envuelve toda falta de legalidad en la detencion o
encierro, esto es, ausencia de orden que emana de autoridad facultada para
tales medidas y ausencia de ley que faculte a esta para ello.
La detencion o encierro involvicra privacipn de_libertad o movimiento o
circulacion, pudiendo tal encierro producirse no solo respecto a una pieza,
recintp estrecho, sino tambi£n, un lugar mas espacioso, como serla una carcel,
el patio de un cuartel o el campo de concentracion de prisioneros.
Si la detencion o encierro la ejecuta un individuo investido de autoridad,
pero carente de derecho para llevarlo a cabo, estarla igualmente ejecutando
el delito de secuestro.
Sin perjuicio de la agravacion scnalada, sin duda que si el dano ha
significado la muerte de los secuestrados, habrla de sancionarse tambien a
los hechores como autores de homicidio, el que necesariamente debera ser
calificado por las circunstancias de impunidad, abuso de superioridad de la
fuerza, actuacion sobre seguro, en despoblado, etc.
Por otra parte, V. S. debera tener presente que no solo son autores
quienes intervienen directa e indirectamente en el hecho, sino aquellos que
lo presencian existiendo concierto previo para ello, o bien facilitan los
medios para que se lleve a cabo, como el proporcionar vehlculos para el
transports de las vlctimas secuestradas.
El traslado de las vlctimas a un lugar desconocido y el largo tiempo que
se les habrla manteni-do ocultas, permiten concluir que no podemos estar
frente a un caso de detencion irregular. En vejrdad, serla mostruoso postular
que tales detenciones cometidas en circunstancias-que hace presumir
fundadamente que tuvieron por objeto el traslado de las vlctimas a un lugar
desconocido y posteriormente su asesinato, se ha cometido por funcionarios
publicos que abusaban de su oficio, lo cual implicarla que pese a todo,
actuaron como funcionarios publicos.
No estamos frente a un abuso
funcionario, sino que a una absoluta perversion o desnaturalizacion, una
verdadera negacion masiva, a mayor abundamiento, de la funcion publica. En
tales condiciones, repugnarla conceptualmente, y atentarla contra la logica,
el buen sentido y los principios jurldicos calificar estos actos, simplemente
como detenciones irregulares. No habiendo, pues, actuado los responsables,
en su caracter de funcionarios publicos sino por entero, igual a los
miembros de una banda delictual interesada en deshacerse de quienes les
causan disgusto, las situaciones ya planteadas constituyen claramente el
delito de secuestro reiterado; jamas podra divisarse en tales detenciones y
ocultamiento elemento alguno que permitiera suponef que aquellas estuvieron
determinadas por razones institucionales, a menos de admitir que el crimen y
su ocultamiento, o los informes falsos a los tribunales, emitidos con el mismo
proposito forman parte de la funcion publica o se relacionan con ella.
TERCER OTROSI: a fin de colaborar con la accion de la justicia & llegar
al total esclarecimiento de estos hechos delictuales rogamos a VS;. ^e sirva
decretar el cumplimiento de las diligencias que a continuacion nos permitimos
senalar, o lo que US., estime en derecho acceder:
1. Solicifid de despachar orden amplia de investigar a traves del
Servicio de InVjistigaciones.
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2. Oficlo al Ministerio del Interior para que informe si dispuso el
arresto de los afectados.
3. Oficlo a las Fiscallas y Jueces Milltares, Fiscallas y Jueces Navales
y Fiscallas y Jueces de Avlacion para saber:
a) si ban dictado orden de aprehension o arraigo de los afectados;
b) si tramitan o ban tranitado algun proceso en que los afectados aparercan
coeprometidos.
4. Oficlo al Departamento de Extranjerla y Policla Internacional para que
informe:
a) si registra el egreso del pals de los afectados;
b) si ha sido requerido para impedir la salida de los afectados.
5. Oficlo a las oficinasde Registro Civil de Laja, San Rosendo, Los Angeles
y Yumbel, para que informen si registran la defuncion de los afectados.
6* Oficio al Institute Medico Legal para que informe si ban ingresado
los cadaveres de las vlctimas, o algunos que presenten sus senas fisicas o
algunos que corresponden a sus iniciales.
7. Oficios a los Cementerios de Laja, San Rosendo, Los Angeles y Yumbel
para que se informe si ban sido alll sepultados los cadaveres de las vlctimas
o algunos bajo sus iniciales, o bajo las Iniciales de N.N. en fechas
inmediatamente siguientes a la desapariciSn.
8. Oficio al Gabinete de Identificacion para que remitan los Extractos
de Filiacion y Antecedentes de las vlctimas.
9. Oficios a las Comisarlas de Carabineros de Laja y San Rosendo para que
informen constancia de los arrestos de las vlctimas.
10. Oficio a la Tenencia de Carabineros de Laja y Comisarfa de San Rosendo
para que remitan a este Tribunal los Llbros de Detenciones y Novedades
correspondientes al mes de septiembre de 1973.
11* Oficios a las Postas y Hospitales de Laja y Yumbel para que informen
si ban sido atendidas las vlctimas a contar de la fecha de su desapariciSn.
12. Oficio a la Cruz Roja Internacional Oficina Central de Santiago,
ubicada en Alberto Reyes 063 para que remita todos los antecedentes de que
dispone acerca de las vlctimas.
13. Oficio al C.N.I., Servicio de Inteligencia Militar, de Carabineros,
Naval y de la Fach,. Direccion General de Investigaciones o Prefecturas
para que informe si ban arrestado u ordenaron el arresto de las vlctimas.
14. Oficio al Ministerio de Relaciones Exterlores para que informe si las
vlctimas figuran en el listado de personas peligrosas para la Seguridad
Nacional.
15. Oficio al Servicio de Investigaciones para que remita los antecedentes
pollticos y de otro tipo que disponga de las vlctimas.
16. Oficio a la Direccion General del Trabajo e InspecciSn del Trabajo
correspondiente para que informen acerca de los antecedentes relacionados con
Jorge Andres LamanaAbarzua, Director del Slndicato Industrial de la C.M.P.C.,
de Heraldo Munoz Munoz, Dirigente Slndlcal, y de Luis Ulloa Valenzuela.
17. Oficio a las carceles de Yumbel, Los Angeles, Penitenciarlas o lugares
de reclusion para arrestados por el Estado de Sitio para que Informen sobre
si las vlctimas estan arrestadas alll o si lo estuvieron.
_18. Oficio al Ministerio de Justicia para que informe si registra la
practica de algun examen medico a las vlctimas en conformidad al artlculo l?
del D.S. N9 157 del Ministerio de Justicia.
19. Oficio al Intendente Regional, Gobernador Provincial y demas
autoridades regionales para que informen si ban dispuesto los arrestos de las
vlctimas.
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20. Citacion a declarar a los testigos del arresto, seguimiento,
allanamientos y reclusion individualizados en esta presentacion.
21. Oficio a la Tenencia de Carabineros de Laja (boy Sub-Comisarfa) para
que remita nomina del personal que prestaba sus servicios en el mes de
septiembre de 1973 indicando la Unidad a la cual pertenecen en la actualidad
y si forman aun parte del Cuerpo de Carabineros Activo.
22. Oficio a la Sub-Comisarla de Carabineros de Laja para que informe al
Tribunal:
a) vehlculo en el cual se practico el traslado de las vlctimas desde la
Tenencia de Laja, presumiblemente al Regimiento de Los Angeles, en la
madrugada del 18 de septiembre de 1973;
b) personal que lo conducla;
c) funcionarios encargados de la custodia y vigilancia de las vlctimas en el
traslado;
d) documentacion que pruebe la recepcion de los detenidos en el Regimiento
de Los Angeles.
23. Oticio al Regimiento de Los Angeles a fin de que remita la nomina de
detenidos recibidos provenientes de la Tenencia de Carabineros de Laja.
24. Oficio al Regimiento de Los Angeles a fin de que remita la nomina del
personal encargado de la recepcion de detenidos en el mes de septiembre de
1973 y nomina del personal que se desempeiiaba en esta Unidad Militar.
25. Oficio a las diversas empresas en las cuales se desempeiiaban o
ejerclan sus labores las vlctimas a fin de que remitan los antecedentes por
los cuales dejaron de prestar sus funciones, asl:
a) en el caso de los obreros de la C.M.P.C., a fin de que la empresa informe
el ultimo dla trabajado y causal de despido;
b) en el caso de Ruben Campos Lopez y Oscar Sanhueza Contreras, oficio al
Ministerio de Educacion para que informe en igual sentido;
c) en el caso de Luis Araneda y Juan Antonio Acuna Concha, a la empresa de
Ferrocarriles del Estado para que informe en igual sentido;
d) en el caso de Manuel Mario Becerra Avello, oficio a la Escuela Industrial
de CUracautln para que informe hasta cuando fue alumno regular la vlctima y
motive de su eliminacion.
26. Oficio al Registro Civil de Laja para que remita al Tribunal los
siguientes documentos:
a) certificado de nacimiento de Juan Villarroel Espinoza, inscripcion N9 307,
del ano 1939;
b) certificado de nacimiento de Heraldo Munoz Munoz, inscripcion N9 28 del
ano 1945;
c) certificado de nacimiento de Juan Carlos Jara Herrera, inscripcion N9 199
del ano 1956.
27. Oficio al Registro Civil de San Rosendo para que remita al Tribunal
certificados de nacimientos de:
a) Luis Armando Ulloa Valenzuela, inscripcion N9 72 del ano 1922;
b) de Oscar Sanhueza Contreras, inscripcion N9 5 del ano_1950;
c) de Juan Antonio Acuna Concha, inscripicon N9 29 del ano 1939;
d) de Jorge Zorrilla Rubio, inscripcion N9 5 del ano 1948.
28. Oficio al Registro Civil de Santa Fe para que remita al Tribunal
certificados de nacimiento de:
a) Fernando Grandon Galvez, inscripcion N9 63 del ano 1939;
b) Mario Jara Jara, in8cripci5n N9 224 del ano 1956.
CUARTO OTROSI: para el evento de que US. no de luoar a nuestra sclicitud
de arresto inmediato de los queiellados, rogamos a US. ordenar su arraigo,
al igual que el de todas las personas que en el curso de la investigacion
exista sospecha que les cupc participacicn en los hechos que fundamentan
esta querella.
* * *
55.
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A N E X O

"*f< nombrt «• Berta Graeiela Sandoval B.; y «I mombre de mi esposo as
Luis Ulloa Valsnzusla.
*m tepoeo ya haoia euatro anoe que a staba aotuando oomo ouando estabamos
Tsoien qasados, poTqua at aa httbia haeho tpatamianto an ^Chitldn^ aa habw
haoho tratamiento para no tomar. Entonoee nosotros estabamos rehaeiendo lae
aosas. Ahi ya eatamoe Men, inoluao a toe ninosno lea faltaba nada.
Trabajador oomo el no habia, porque el nunea dejo de trabajar.
"lo vine a eaber que el partioipaba en la polttioa y^era diriyentej yo
antes no lo sabia porque el nunoa me oonveraaba de'eao; el aetuaba en forma
particular. Salia, llegaba, aoluoionaba protlemae y yo no aabia; eetaba
inoonoiente de eeo. Pero ahora ee que era dirigente,^ y que trabagaba por toe
pobree. Partioipaba, porque ouando llegaba meroaderta la dietribuva, eoea
de que no tooara mae uno qua el otro. Bl haoia todae eaae ooaae.
"Bra un hombre Men oorreeto. De el no tenemoe nada qua deoir porque era
un ejemplo baetante bueno para aue hijos. A el nunoa ae le j>io un mat
oaraoter. Fuera de la ooaa del vino, pero que eran ooaae rapidaa, en lo
demda era un ejemplo en eu oaea. Con loe ninoe igual, ee preooupaba de la
eduoaoion y de que a elloe no lee faltara nada. Bl llego haata 6a.
preparatoria.
"A mi la deteneion realmente me perjudioo baetante porqueJuetamente yo
eetaba enferma de una ninitaque tenia die* diae; yo no me podia mover bajo
ningun punto de vieta, porque quede aumamente mat; eetuve oomo quinoe diae
sin poder moperme en la oama.
,"Bl habia ido a Conoepoion a haoer unae diligenoiae, y ouando llego eupe
que lae diligenoiae qua andaba haoiendo eran para arreglarle una aeignaoion
para una eobrina. T ouando llego le dije: "Mra, Luoho— olaro que para
mi era harto grande deoirle eeo, pero yo oomo eepoea eentia la reeponeabilidad
de deoirle ~ entonoee le dije, "andan bueoando a loe dirigentee y yo no ee
a que perteneaee tu". Entonoee me dijo: ■"yo ee todo porque he ido a Conoepoior,
y eetuve en una parte donde eupe todo lo que andan haoiendo. Si no fuera peoado
me iria a entregar hoy miemo, jeeta tarde, pero oomo tengo que arreglar algo ^
y deoirte oomo lo vas haoer tit, mejor me voy manana. Ahora me voy al trabajo
y ahi Dibe determinara".
"Me dijo que tuviera ouidado, llamo a Jaimq
mi hijo menor
y le dijo
que en oaeo de que lo llevaran detenido, que el quena hablarle antes que ee
lo llevaran. I oomo mi hijo trabajaba oon el ee fueron loe doe a trabajar.
"A lae nueve de la manana llego Jaime llorando, traia la ropa que el ee
eaoaba porque ee ponia otra en el trabajo, dioiendo que ee Jiabian llevado a
eu papa, que el no lo habia vieto eaoar porque a el lo habian mandado a botar
viruta. Entonoee me dijo: "A mi me mandaron y yo no vi eaoar a mi papa, pero
loe amigoe me dijeron que lo habian eaoado y oon la miema ropa y que le
habian tijereado el terno, que lo habian pueeto oon la metralleta aqui y que
lo habian maltratado, que le habian pegado".
"De ahi lo llevaron a la Tenenoia, entonoee Carmen — mi bija — me dijo:
"Mama, yo voy a ir a llevarle ropa, porque oon ropa de trabajo mi padre no
puede eetar, no puede quedar aei".
"Me abrio el animo porque yo mo me podia mover en la^aama.^ Entonoee mi
hija fue a la Tenenoiam llevo la ropa y ouando llego alia hablo oon el
Carabinero — loe nombree de loe oarabineroe no loe reouerdo, no ee qua
oarabineroe eetaban — y lee dijo que por favor lee dieran permieo para
entregarle ropa a eu padre porque lo. habian traido detenido.
- "I quien ee tu padre?" le dijeron.
- "Luie Armando Ulloa".
- "j seta detenido?"
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- "Si, lo trajeron aqui, reaien, porqut ettaba donde don Augusta Burgee,
en la barraoa y del trabajo lo trajeron acd".
*Aei ee que ella dice que ejitro, lo ubiaaron y ee eambio ropa. I el le
dijo que no ee apenara porque ml eabia que Dios determinaria, pero que
tuoiera cuidado aonmigo.
"Aei ee que noeotroe_lo eetuvimoe vieitando todo eee dia, el dia 17. El
17 en la tarde digo: "ttanana, oomo ee 18, quiero que me traigan el deeayuno.
I que me hagan empanadae para el almuereo".
"Y fue aei, ouando llego la Carmen alia, que ee levanto temprano en la
manana y fue a degarle el deeayuno y ah-t ya no eetaba. Ella no me dijo
ninguna ooea y partio para Caneepaion, a toe Angeles primero, a la Eieoalia,
de ahi de la Fieealia fueron a ver al Regimiento, del Regimiento loe mandaron
a otra parte. Y ahi llego en la tarde y me dijo: "Bo mama, no ha llegado a
Los Angeles".
"Deepues le dijeron que tenia que ir a Yumbel, que a lo mejor le podria
haber paeado algo y podra estar en el Hospital de alia. Y aei fue oomo
fueron a dietintas partee, aon distintae senorae buecandoloe. Y eso fue
ouando empezaron a pedir ropa.
"Yo ubique a Flora y nos fuimoe las doe, fuimoe a la Fisoalia; entoneee
en la Fieealia nuevamerite noe pidieron ropa, nos tuvieron einao dias lae
ropas; deepues de oinco dias la ropa fue entregada y loe paquetee eetaban
abiertoe. Entonaee yo lee dije que deeeaba eaber donde eetaba y que me
oieran en la lieta£ vieron en el libro de regietro bien grande, habian hartoe.
Y lo que me hirio fue que el que mandaba ahi me dijo, "Oigan y ustedee no
tienen que haoer en sue eaeae". "Pero por que?" le dije yo. "For que no
tratan de quedaree en sue eaeae y no anden perdiendo tiempoi traten de
deeoanear, porque lo que tienen que haoer uetedee ee haoer otra vida y olvidar
y oaearee".
"Yo ahi herida y deeeeperada le dije: "Yo no vengo a pedir aonsejo, vengo
a eaber de mi eepoeo. Tengo oinoo ninoe y no eoy una mujer Hbertina. Lo
unioo que vengo a haoer ee a eaber de el, saber donde eeta". "Yo aqui no
le puedo deoir adonde eetd, porque de aqui ee han dietribuido a dietintae
partee", me dijo.
"Ahi quedamoe y noe vinimoe aod a la caea y ahi oon la eeperanza, la
eeperanza, la eeperanza; deepuee ya vino el Heourso de Amparo. Yo no eabta
que ee lo que era el Reoureo de Amparo, y ete dijeron que lo tenia que haoer
en Conoepoiqn porque deede Loe Angeles nunoa bino nadie. Y la ultima vez que
yo notifique fue en Investigaaionee de Loe Angeles.
"Cuando yo llegue a Loe Angelee el oaballero me dijo: "Senora, que ha
eentido ueted durante la detenoion de eu eepoeo?". Le dije: "Para mi ee
eumamente grave,^ ^porque mis ninoe , yo tengo oinoo. ninoe grandee y entienden,
no ee oomo el nino ohioo que uno le puede deoir oualquier ooea y lo oambia.
El nino grande tiene una reaooion totalmente oomplioada, y las preguntae que
haoen a uno, de por que a el, que hizo, por que lo llevaron; y una ooea y
otra".
"Me dijo: "Y quien lee dijo a uetedee que fueran a refugiaree en ...?.
"Ee que noeotroe^ no hallabamoe que haoer," le dije. "Lo eeenoial ee que
noeotroe no teniamoe que corner".
"Porque cuando a uno le llevan a eu marido queda el hogar totalmente
desamparado. Pueden deoir que uno tiene hijoe, si, ee verdad, pero y lo
otro, ouando uno ya tiene que eetar pagando el agua, la luz, corner, y el pago
del terreno. Pero no tiene uno eee dinero y uno no sabe ei queda ahi o la
tiran a no ^ee adonde. Por eeo ee que para noeotroe todo esto no ha terminado.
Porque si el viviera ya habnamoe tenido alguna soluoion.
"Ahora ya eetamoe pagando tllO de arriendo y yo ya llevo tree meeee sin
poder pagar. Ahora que tengo un nino enfermo y entonaee oon la enfermedad del
nmo ee difioil. Ee harto tremendo ouando a uno le falta el marido.
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"KcBotros algo habiamoe escuohado de que eetaban enterrados, pero nunoa
habiamos querido creer, no haciamos oaso, yo no queria creer porque ahi
habia hasta un oompadre mio metido. <4 vecee pieneo que noeotroe debieramos
haber ido ouando noe dijeron inmediatamente; haber ido al tiro deepuee.
Pero ee que hay que ver tambien que noeotroe no teniamoe dnimo. Si noeotroe
tenemoe eete dnimo aqui, pero ya ealiendo de aqui no tenemos ningun dnimo.
Si ouando venimoe aqui venimos a bueoar algo, alguna eoluoidn, tranquilidad.
"Cuando ya supe que eetaban en Yumbel fue realmente... yo realmente
todavia tenia alguna eeperanza, quedaba algo. Llevaba una idea y cuando lo
vi en eea forma, Verio aei, ahi ee me vino todo encima; y ahora tengo haeta
algo de renoor, y pieneo que estoe no ee van a reir de mi, elloe no ee Van a
reir de mi; ahora he venido a tener mi reaooion. Porque ahora yo estoy
totalmente oambiada.
"Cuando fui a la Morgue lo reconoci inmediatamente, al tiro encontre la
pieza del pantalon que el mismo habia oomprado. En el ordneo yo me fije
porque tenia todo esto heoho tiras y el era planito de aqui... fue terrible
tambien. Y enoontramos deepues otro pedazo del pantalon; y deepuee la
senorita que traia loe pedasos de ropa, ahi venia otro pedazo del pantalon.
Entonaee ya ahi no podia deoir que no era el, porque inmediatamente me di
ouenta que era el. Y ademde que la Carmen lo identified mdc, porque ya vid
loe zapatos y ella le oonooia loe zapatos.
"El oareo fue impaotante, porque ver y eetar junto, y reaonooer a lae
personas que estdn oomprometidaa con esto. Uno oreia que eran pereonas
buenae y serioe y saber que estdn oomprometidos aon todo esto, que hayan
sido traioioneros.
"Ellos habian estado en mi oasa, muohas veoes yo le hada trdmites a
Otdrola, ouando iba al oentro.
"Tengo dos hijas y un hijo. Para noeotroe esto fue una pena harto grands,
porque elloe eupieron que no podia volver a ver mas a eu padre; y la nina de
13 aiios no la podiamos tranquilisar, ella no deoia nada pero lloraba, lloraba,
lloraba y no habia oomo aonsolarla. Jaime ahora me dice que tenemos que
tener fe en que la justioia haga algo.
"Los funerales fueron una oosa maravillosa, tanta gente, yo realmente
nunoa lo habria eeperado. Una senora el otro dia me eetaba conversando y
me deoia: "Tanta mujer que vino de loe detenidoo desaparecidos, noeotroe oomo
que tenemos eoluotonado nueetro problema". Entonoes en eso uno sabe que hay
personae que siguen busaando.
"Los oompaneros de trabajo ostaban en los funerales, todos, todoe eetaban
al tanto y muchos quisicron ir".
II
"Mi marido era Heraldo Munoz Munoz. El oomo eeposo era muy bueno, muy
buen padre, muy buen esposo, era amable oon los hijos, era querendon.
"El era director del Sindioato de Obrercs, era contratista en la Papelera.
Fstudio haeta 59 ano bdsioo.
"Yo no vi quien lo detuvo porque a el lo tomaron a la salida del trabajo,
pero alguien me avisS y yo llegue hasta la Comisaria, y ahi pude comprobar
de que era verdad y eetaba alia. Tnoluso no me dejaron entrar y me trataron
mal, y no me dejaron verlo eee dia; aei ee que tuve que volver al otro dia.
Le lleve frazadae. It Have deeayuno eea manana y ast todos esos dias yc
eetuve visitdndolo a el; y lo vi que eetaba ahi detenido. Y tambien yo le
preguntaba ei lo habian tratado mal y el me deoia que no, pero tcma una
herida en la oabeza, ahi yo pude oomprobar que lo habian eastigado bastante.
"El 18 a la manana lo fui a ver, fui a dejarle el deeayuno y ahi ya me
dijeron que no eetaban, que loe habian llevado el 17 en la noche. Eoontramos
todo barrido, todo baldeado, y me dijeron que tenia que ir a verlo a Los
Angelee, que los habian llevado a Los Angeles, y nosotos fuimoe.
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Puimoa al Regimiento, fuimoe al BjSreito.
"To habia escuchado rumorea de qua eataban muertoa, pero nun aa me
imaginaba que eao podia aer verdadj yo aiempre orei qua mi marido lo tenian
eaoondido, nunoa lo erei.
"Deapuea fuimoa al reoonoeimiento de Jloa cadaverea en la Morgue, entonaea
yo oonoci al tiro la ropa de jel, y tambien enaontre el ohaleco asul que ee lo
habia hecho yo miama. El oraneo no ae lo reoonoci al tirot eino que al
eegundo reconocimiento. Mae bien lo reconoei por la dentadura^ tenia 8u
dentadura aana, fue por la dentadura que lo reconoei.
"lo tengo oarioaninoa.^ A la ninita le entro anemia, tuve que medicinarla
mucho, incluao todavia eetd enferma, porque el la era la mas regalona de eu
padre. Aei ee que he aufrido baatante y aet y todo eetdn enfermoe de loe
nervioe, han aufrido mucho, eeto lea ha perjUdicado en el eatudio tambien.
"Para noaotroa el Jiaberlo encontrado en eaae condioionee fue baatante
doloroeo, pero para mi fue un deecanao, porque ya podemoe decir de que
logramoe darle aepultura. Por lo menoe hay una conformidad para noaotroa,
para tcdoa loe familiareo, de que por lo menoe lee dimoe aepultura".

"Mi eepoao ae llamaba Juan Villarroel Eepinota, y yo me llamo Flor Maria
Ordonez.
lo auando me caee con el era urt hombre muy bueno, era earinoeo, algunae
vecee teniamoe dieguetoe, alaro, pero era reapetuoeo, nunoa fue ineolente ni
malo. Eramoe unidoe.
Era trabajador, trabajaba como contratieta aqui en la Papelera; llegd
haeta 6f> preparatoria. El era dirigente eindical y era del Partido
Comunieta.
"Cuando ya mi marido no aparecio me fui a Loe Angelee con loe demae y
me Junte con la eenora. porque era mde amiga mia, porque aiempre mi eepoao
ae paaaba adonde el y el en mi aaaa, eran amigoe. Jo me fui a Loe Angelee;
entonces en Loa Angelee fui a preguntar al Regimiento por mi eepoao. Lea
dige acaao habrijtn llegado al Regimiento loa de Laja; me dijeron que no, que
no habian llegado.
Pero como, me dijeron que eataban aqui", lea dije.
Entonce a me digo: Senora, vayaae", eao me'dijo enojado. Ho me quieieron dar
mformacion, total que me metieron guapo para que me corriera.
"Deapuea me vine aod y ya no daba mde porque anduve por todaa partee.
Deepuee me largue a Concepcion, anduve en Concepcion, anduve en Talcahuano,
anduve en todaa partee y no habian datoe; miraba lae lietae y tampoao eataba.
"Ho me acuerdo cudndo empece a haaer loa trdmitea legalea, pero claro que
empece mmediatamente. Jo preeente todo, reaureo de amparo, todo.
"Jo entre mi penaaba, eabia que mi marido eataba muerto: en euenoa lo veia
muerto; y una noche aone que me decia: "Ho auene, ei yo no me voy a mover de
aqui"i y ahi penee que eetaba muerto.
"Baa ves que eepultamoe loe reetoe aone con el y el me pueo au manito en
la cara y me dijo:^ "Mijita, cuidame a mia hijoa" y yo lloruba
y gntaba: "Si aqui eetan todoe tue hijoe".
i
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"La Clarita quedo de tree anoe y la Vberlinda era chiquitita, todavia no
empezaba a andar. La mocoaita, la Maria Cecilia, quedd de echo meeee.
"Jo a ellae lea dije que el eataba muerto, entonaea ahcra cuando van a
loe oarabineroe me dicen: "Ahi van Ice aeeeince, mamita, ahi van loe aoeaincs".
"Jo aiempre penee en encontrarlo, cue ate, lo que cueate tengo que
enoontrarlo, penaaba. Ahora ya eetoy conforme de por lo menoe haberlo
enterrado, y aei fue como lo vi. lo reconoei y por una parte eetoy conforme
de haberlo enterrado.
"Ahora, deapuea de loa funeralea, eatoy tranquila, porque dia por dia
andaba peneando de donde eetard y cudndo va a volverj yo penaaba que eataba
vivo a lo mejor, p^ero ahora eatoy conforme porque voy todaa lae tardee a
verlo; y como eatd Undo ahora, lleno de florea".'

IV
"El ae llamaba Armando Grandon Galvez. El era earinoeo, tambien fue un
buen eepoao, un buen padre para eue hijoa, porque el llegcba a la caaa y
paaaba a verloe, aunque fuera de paaadita llegaba a verloe, porque el
trabajaba loa diaa feriadoe, loe diae domingoe; entraba a laa aeia y aalia a
lae nueve de la noche y no tenia permieo ni un dia tampoco, y tenia que ire#
cuando ealia del trabajo nada mde y... J a vecee ae venia en el tren de lae
aiete y llegaba a laa nueve y media aqui.
"Deade que yo me caae con el, once anoe que oieimoe juntoa, veia lo que
era el peeo de eu caaa y lo llevaba ' y no queria que a loa ninoa nada le
faltara, tenian de todo. Ahora que el me ha faltado, no me ha faltado el
alimento ni^eZ veetuario porque de una u otra manera ha llegado, pero la
perdida de el no ae va a llenar con nada, nunoa. to que pieneo ee que un dia
areaerdn nueetroe hijoa y elloa dirdn: "Hoaotroa quedamoa ehicoe y mi madre
aufrio".. .
"La detencion de el fue a la aalida de la fdbrica, eataban elloe ahi
eaperando. J ahi habia un delator, yo le
puedo dar el nombre, ae llama
Juan Burgoa, y el detenia, con el eargento Rodriguez, y acompanado por otroe
carabineroa. El no llego c la caaa. Salia eae dia a laa cuatro de la tarde;
tema au horario a laa aiete y media de la manana y aalia un cuarto para laa
doce, deapuea entraba a la una y media y aalia a laa cuatro de la tarde.
Como paearon loa diaa y no llegaba fui a preguntar en el trabajo y me dijeron
que ei, que eetaba ahi.
"Jo me devolvi y me fui para la pieza y me puee a llorar. Ahi me daba
vuelta y no eabia que haoer, traapiraba sola, mi aunada me dijo que vinieramoa
a verlo, a eaperarlo, a ver ei aalia. Entoncea cuando yo entre y vi loa
oompaneroa de trabajo — pero yo no conoda a ninguno de elloa — entoncea le
dije: "Mi eapoao tiene que haber ido detenido, como no aale, el tiene que
ealir por aqui y no llega".
"Entoncea decidimoe ir a la Tenenoia, claro que no noe daba el valor, noe
daba miedo, el ouerpo de noaotroa aaltaba porque teniamoe tanto miedo de
llegar a una Tenenoia porque jamde habia ido a una Tenenoia, jamae habia
pieado un^reten. Entoncea me hioe J.a fuerte, tome una frazada, un chaqueion
y le lleve, y leche le lleve tambien y un eanduohe para que tuviera que comer.
Entonaea ahi me lo negaron y yo lea dije: "Ho, ei yo lo vi cuando lo bajaron".
Entoncea ahi ya no me lo podian negar. Convereamoa con el, me aaludo pero no
me hablo. Tenia loa ojos coloradoa y le pregunte si le habian pegado. Movio
la oabeza dioiendo que no, 7 eataba converaando yo al lado de el y vino un
paao y noe hizo eepararnoa. 7 le volvi a preguntar acaao le habian pegado y
me dijo que no. te pregunte: "J por que te tomaronf" Movio la oabeza, pero
no me dijo nada, eolo que lo habian tornado por laa purae porque el no habia
hecho nada.
"Deapuea noe eoharon para afuera, al otro dia fuimoa a verlo otra vez a la
hora del deaayuno, abrieron la ventana y lo vimoa. J ya eataba mde tranquilo
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y me dijo: "Mo no« han heoho nada, no noe han pegado, no noe han tratado mat,
estamos bien, as% es <jue no te preooupes, dndate tranquila". 1 le tuve que
decir que ee tomara rapido el cafe,
"Despuec fuimos at almuerzo ^ nos reeibian el almuerso de mala gana, nos
mnultaban, noe trataban mal; ahi nosotroe lee deciamos: "Pero por que nos
tratan mal ouando nosotros no veniamos con groeerias como lo haaen Vds.
Nosotros venimos con buenae palabvaS) si, nosotvas estamos preoeupadas por
nuestros esposos y tenemos el deber oomo esposas de ellos, de venir a verlos,
por que nos niegan conversar eon ellos. I nos dijeron: "Por ultima vez
veanlos, porque nunoa mas los van a ver". Todas las veaee que ibamos nos
deo-Lan eso: "Nunoa mas van a ver a sus esposos". Nosotros nunoa nos imaginamos
de que iban a matarlos.^ To le dige: "Lo que ustedes van a haoer es muy malo,
porque el tiene ooho higos, y ni ustedes ni nadie les va a dar un pedazo de
pan a sus ninos". Le dige: "lo se que ustedes pueden I'legar hasta la muerte,
pero somos seres humanos nosotros todos, no pueden haoer eso".
"Bntonoes el ofioial que estaba ahi me digo: "Senora, no ee haga ilusiones,
son aoeae que pasan en la vida". "la", dige yo, "pero es que nosotros estamos
sufrtendo tanto, tenemos a los esposos detenidos". Y ya de ahi nos echaron
para afuera y no aloanzamos a oonversar nada mas que un ratito.
JJn dxa domingo yo estuve una hora aonversando aon el, ese dia domingo le
lleve ropa para que se cambiara, porque oasi todos los dias le llevdbamos
ropa. Estuve oon el y oon mis doe ohioos, uno tenia once anos y el otro tenia
dooe; claro que ouando Ice vio me digo que el no queria que le llevara a los
ohioos, que el no queria que ellos vieran a su padre detenido y ver a los
oarabineros y que se iban a sentir mal y que iban a pensar muohas oosas. Me
pidio que fuera sohta.
. ,Bse dia que^lo eaoaron yo no fui porque me mando deoir que el sargento
Rodriguez le habia dioho que lo iban a llevar a Los Angeles y que yo fuera a
hablar oon alguien alia, para que lo degaran en libertad; la persona oon que
yo fui a hablar no estaba.
"Yo le insistia al sargento Rodriguez que me lo entregaran, que yo le
pagaba, porque a estos lee pagaban.
'Mi espoeo gamas tomaba, era evangelioo, y ouando estaba oon los ohioos
gugaba oon ellos en el patio, se divertia gugando a la pelota, y guqaba oon
un Pernto que teniamos. Y despues ese perrito lloraba oomo un nin'o ouando
se perdio, lloraba y yo no lo podia haoer oallar. Cuando yo llegaba a la
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Claro Le eetae de Irriba
no tenia nada. Entonoes yo
que sabia que esa era la oabeza
dientes y me deoian que se U
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"Despues ouando lo fuimos a ver ya tenia los de arriba, y la segunda o
teroera vez que fuimos ya estaban oompletos sue dientes.
"La ropa, eran doe partes de pantalon. Claro que yo no entendi si eran
las partes de adelante o una pierna del pantalon, pero eran puras piezas, y
un pedazo de oamisa del lado de la espalda. Los. oaloetines los enoontre
porque el usaba dos pares de oaloetines, el oalzaba 39 pero usaba 40 para
andar mas suelto. Tambien enoontre los huesitos de los vies porque estaban
dentro de sus oaloetines y orei que estaban enteros sue dedoe de los pies y
ouando los fui a ver estaban los puros huesitos.
Ya en eso reoonooimos eeas tree prendas, la oamisa, los oaloetines y el
pantalon. Un sueter nuevo que yo le habia heoho tegido de lana gruesa, que
yo esa lana no la he visto mas ahora, lana oruda que no es de la bien aruda,
pero es mas o menos, una lana toroida peluda. De esa le hioe un sueter de
punto doble, y toda la ropa que llevaba era nueva.
"El dia de los funejrales ellos querian verlo, y me deoian a ultima hora
que por que no les abria la urnita para verlo. "Mamita, dbreme para ver que
es lo que degaron los asesinos de mi padre".
'
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"Mi ohioo trabagaba, estaba aprendiendo meodnioa. Era tranquilo en la
oasa^ oarmoso oonmigq, preoaupaoion tenia por la oasa porque ouando se pagaba
surtia de oosas la oasa y que no faltara nada.
"El no uso nunoa un arma, no sabia lo que era usar un revolver, ni
cuahillo, nada. El no era de ningun partido, de nada; el se divertia oon los
amigos, su guego era la joelota, salir al foot-ball, y salir al teatro. Y asi
oon amigos y amigas saha. Cuando fue detenido el estaba gugando oon el
ohioo de una senora que vende pesoado. A mi me digeron que lo habian aousado
de que el andaba ayudando a los partidos y no a Pinoahet; entonoes ahi fue
que los oarabineros lo tomaron.
"El dia de la detenoion fue el dia 17 a las auatro de la tarde, y yo
lloraba, entonoes le fui a deoir a los oarabineros que aoaso le podia llevar
oosas ji me digeron qug no, aoaso le podia llevar cafe, tampooo; y el lloraba
y pedia que le llevara pan. JZntonces ouando yo _fui otra vez, al otro dia,
ya no estaban ellos en la manana temprano. Entonoes yo le pregunte a los
oarabineros de guardia y los oarabineros me digeron que se habian ido a Los
Angeles.
"Yo vi que estaban barriendo el reten de oarabineros, habian unos saoos
manohados oon sangre . Ahi aloanoe a oonooer a doe oarabineros, a Juan Munoz
y. a ese Rodriguez, el sargento Rodriguez, porque todos lo oonooen por el
sargento Rodriguez. Entonoes yo les dige aoaso podia ir a verlo en la manana
y me digeron que no, que estaban en el Regimiento de Los Angeles.
"Entonoes yo empeoe a busaar, nadie me digo nada, fui a Los Angeles, a la
Cruz Rog'a, fui a la Caroel, al Regimiento, anduve mirando los oanales por
ahi y nada.
"Como jx los tres anos yo oi rumores de que los habian muerto, pero yo
nunoa orei que lo habian muerto. Siempre tuve la esperanza de que el iba a
llegar; pero en el ano 1979 eoontramos los reetos en Yumbel. Nos aviso la
senorita abogada, nos dig^eron que lo habian enoontrado y yo fui a reoonooerlo
en ootubre. Ahi reconod su cruoifigo, su oabeza. Este fue el largo
sufrimiento deeds 1973.
"Lo unioo que pido es que se haga g'ustioia por mi higo, el era inooente,
el no sabiajlo que era pohtioa, nada; fue ingustamente detenido por una
pelea de ninos. El dolor me jsigue consumiendo, no se hasta ouando voy a
soportar este martirio. Lo unioo que pido a todos mis amigos, a los que me
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DESPEDIDA EN EL CBHENTERIO
Queridos ami-gosM hermanos y companevos *

mMrn^^ssmsmla verdad ha caminado duramente bajo tierra.
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1u/*ido deia* definitivamente enterrada y prieionera
Se ha
y dl todal ^aneraT^srt IT" ■*/
~ epconderla
de cualqyier
mode
loe ao
e de
y apagar eu luz en la Foal To y I ?*"'?'
?*
^
™<>
bonquen
Ino
88
esta iZdld que Tiaue lulaitldTTa '
H*° *<>*
pretended desvirluar
desde un patio del TemeltllTo do <£1+™ e80andal0 de*de Paine, deede
Chena,
continia ahora eu clamor en El Peral ^dTe'dfTTl h'**"* T* "" "* aa-lla V qUe

Como, entonaee, no decirlee a todoe uetedee, amigos, hermanoe y companeroe
de eeta miema luaha por la jueticia y por la paz? Como no exigirnoe todoe
dar la vida por la vida?
Ba llegado la hora de eeearnoe nueetrae lagrimae, y de junior todae lae
manoe y todae lae eangres. Ba llegado la hora de eaber que nada puede quedar
oculto, y de anunaiar lo que eetaba eecondido deede loe techoe de nueetrae
caeae. Ba llegado la hora de creer. Ba llegado la hora de tener eeperanza.
Ha llegado la hora de amar haeta el extreme. De dar, ahora y para eiempre,
"la mayor prueba de amor que ee poeible dar: la vida por loe que ee ama".
Bueetroe hermanoe que hoy dejamoe en eeta tierra, ya no neaeeitan mae
homenajee. Lo que ei neaeeitan elloe y loe que eeguimoe aaminando en eeta
patria, ee la entrega ein reeervae, por la vida. Boy, la verdad noe hace mae
libree, haeta que logremoe — algun dva
que el Amor y la Verdad ee
encuentren, que la Jueticia y la Paz ee abracen para eiempre.
Por eeto, gritamoe aqui eue nombree, como banderae levantadae, levantadae
en la vanguardia de nueetra luaha:
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AGRVPACIOR DB FAMILIARES DE
DETEHIDOS-DESAPARECIDOS
Conaepeion, noviembre 27 de 1979.
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crqnologia
ANTECEDENTBS
11 de Septienbre de 1973

El Golpe

13 de Septienbre de 1973
Empiezan las detenciones
14,15,16 de Septienbre de 1973

Este trabajo se ha basado en los siguientes antecedentes:

-

Detenidos en la Sub-ConisarTa de
Caja, visitados por los familiares

- Vonde Eitan.
Soli dari dad.

-

Supuesto traslado a Los Angeles y
Asesi natos

- Querella presentada el 24 de julio de 197a.ep el Juzgado de Letras
de Mayor CuantTa, Laja.

Recursos de Anparos y Procesos por
presunta desgracia

- Diarios:

El Suk
Cionlca.
La Teace-ta
El Meacaa.x.o
Ulilma.i Alo-t-ic-taa

- Periodicos:

Hoy - Ano III. Semana 10 al 16 de Octubre de 1979.
Sollda.nJ.dad - VicarTa de la Solidaridad.

18 de Septienbre de 1973
Ano 1977
24 de Julio de 1979
Presentacion de querella por
secuestro nasivo y presunto
homicidio calificado ante el
Juzgado de Laja
22 de Agosto de 1979
Designacion de Ministro en Visita
2 de Octubre de 1979
Exhunacion de cadaveres en el
Cenenterio de Yunbel
Octubre de 19?.9

-

Reconocimiento de los cadaveres,
■ hecho por los faniliares

28 de Novierabre de 1979

Tomo 7.

Arzobispado de Santiago.

-

VicarTa de la

Concepcion
Concepcion
Santiago
Santiago
Santiago

- Con la ayuda de la Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la VIII Region.
- Con la ayuda del Departamento DEARCOS del Arzobispado de Concepcion.
Se ha llevado en "Io posible una correlacion cronologica de los hechos,
sin alterar la secuencia de los acontecimientas.

Sepultacion de los restos en el
Cenenterio de Laja.

Clamor HQ 13

68.
Clamor St 13

69.
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