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P!t.egu.ntó Yavi a Cain: 

Vónde e~tá Abel tu. helt.mano? 
Conte4tÓle: No 4é, 

Soy ac.a~o el gu.aJt.da de mi heJt.mano? 
Qu.é ha~ he.c.ho? le dijo El, 

La voz de la ~anglt.e de tu. heJt.mano 
e~tá c.lamando a mZ de.~de la t.ie.Jt.Jt.~. 
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La duapaiLic.ión de peiLAon• 

una p1L4c.tic.a genoc.ida, un del. 
imponitndo~ e la obligación de 
identi,ic.a.c.ion de 4u4 4uto~e6 

pol¿tic.a de deAapa~lc.ione6 eA 
v¿c.tima, Aino tambi¿n a 6u4 6 
alega~ l nge~enc.ia en 4UA aAun 
lndaga~en AobiLt c.a~o6 de dtAa 

f¿ta~ 6ut1Lon alguna4 dt t 
Pol¿tlc.a de VeAapaiLlc.iontA Fo 

de 6tb1Le1Lo de 1911. 

Como deAc.on6lando de la e 

paJado, hombiLeA y muje1Le4 de 
loA p1Llnc.iplo4 moiLaleA y etl< 

c.lvillzadoA. 

Ve eA toA enc.uentiLoA, mot. 
aquel oc.uiLILldo en la Atemanl• 
do~ geneiLa;loneA, onct (11 ~ 

cuanto t4pec.Z6lc.o: 

09.12 .1948 - Convención 
Genocidio. 

10.12.1948 - Declaración 

12.08.1949 - Convenios d 
1a•Guerra. 

28.07.1951 - Convención 

30.08.1955 - Reglas Mlnj 

20.11.1959 - Declaraciór 

16.12.1966 - Pacto InteJ 
Culturales 

1 ~ . 1 2. 1966 - Pac to Int~: 

14.12.1967 - Dec1araciÓ 

26.11.1968 - Convención 
Guerra y 1 



RECOROANPO EL PASAOO 

"Aqusllos qw• no se acuezodan del pasado 
están condenados a zos.pstizoto ". 

- George Santayana. 

La de~apa~icL;n de pe~~ona4 ~o~ motivo4 polltico~ debe 4e~ enca~ado como 
una p~áctica genocida, un delito cont~a la humanidad, un c~imen imp~e4c~iptibl~ 
imponlindo•e la obligación de la colabq~acLó~·inte~nacional pa~a la 

identi6Lcación de 4u4 auto~e~ y el ~echazo ab4oluto de la mue~te p4eaumida. La 
pclltiea de deaapa4icione4 e4 un método de to4tu~a que alcanza no aólo a la 
vlc.tima, 4ino también a 4u4 6amilia~e4. Lo4 pal4e4 que la p~actican no pod4án 
alega~ inge4encia en au4 a4untoa inte~no4 cuando o4ganizacionea inte4naclonalea 
i ndaga4en aob4e caJoa de deaapa~icionea. 

E4ta4 6ue~on algunaa de laa concluaionea del Coloquio 1nte4naclonal aob4e 
Polltica de Oeaapa4icLonea Fo~zadaa ~e Pe4aonaa, 4ealLzado en Pa4i4 a c.omienzoa 
de 6eb4e~o de 1981. 

Como de4con6iando de la capacidad que la4 nacione4 tienen de 4eco4da4 el 
paa ado , homb4ea y muje4e4 de bien ae han 4eunido 4epetidaa vecea pa4a 4eite4a4 
loa p4incipio4 mo4ale4 y eticoa que 6undamentan el 4elac.ionamiento ent4e puebtoa 
c.ivLl-i zadoa. 

Oe eatoa encuent4o4, motiuadoa po4 el temo4 de nuevoa "holocauatoa" (como 
aquel ocu44Ldo en la Alemania naz-i de H.itle4), au4g-ie4on, en menea de apenaa 
do~ gene4a¡ionea, once (77 !) Ln4t4umentoa un-iue44alea de ca~ácte4 tanto gene4al 
cuanto eapeclólco: 

09.12.1948 - Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio. 

10 .12.1948 - Declaración Universal de Derechos Humanos. 

12.08.1949 - Convenios de Ginebra para la Protección de las VIctimas de 

la•Guerra. 

28.07.1951 - Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

30.08.1955 - Reglas Mlnimas para el Tratamiento de los Reclusos. 

20.11.1959 - Declaración de los Derechos del Niño. 

16.12.1966 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

! 6 . 1 2 . 1966 - Pacto Int~rnaciona l de Derechos Civiles y Politices. 

14 .12.1967 - Declaración sobre el Asilo Territorial. 

26.11.1968 - Convención sobre la tmprescriptibilidad de los cr!menes de 

Guerra y los Crimenes de Lesa Humanidad. 



09.12.1975 - Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

Seg~n la O~ganizaci5n de la6 Nac ionc~ Unida a IONU), en 6ua aeaionea de 1980 

en Gineb~a. loa pa1aea del Cono Su~ de Ami~ica ae colocan ~nt~e loa que maa 

in6~ig e n pactea, de c la~aci o ~ e a y c onuenc i onea inte~nacionalea aob~e loa de~ e ch o 6 

de la pe~aona humana. 

R e a6 i ~mando c1n i camente t~adic i ~n e a human i ta~iaa-libe~alea-democ~iticaa

c f!i~ t<a•uH qu e U' eva!L on a aua pa{Ha a 6i 1tmaJt talea acueJtdoa, loa gobie't no a 

mifita -'u• a qu r C!111t ~o lat1 nueatltü co ntúu!tl.fe paaa'Lon a la e.apec{aiidad de ig no 't.a 't 

co mpJt o m{~ c 6 a ,~um,· d o a d<>l antc de laa c omunidade 6 naci on(ll e .inte~r~a c úiiHt f , 

pJt oc f ama•1do - - en ~ltim o anili6i6 -- qu e fa Voct~Lina de SeguJtidad Naci onal ea 

m~6 im pe~tant c que cualquie!L inat!Lum e nto inte Jt na c i onal que ui6e el !Le6p e t o ~ 

Ca p!tot ecci ÓII de ea pe~6 0 tla fwmalla. 

L o.~ (·ll cÓmcd oa a c ue~do a ¡,,( c> !trtac io llafea paaa't on a 6<?"- o f..:idado6 y 

mc'n <l 6p!z ec iado6 p<H faa COI1( (• mr.l(t .'r..ÍIIC' aa C' IJ C a~ n a c ( Otl l'6 latillo - am <• 'ticanaa de Hit le Jt 

~f la hiatu!t(a a e va 1t epit,·n1do c o t~accu Hrt e metl(<'. 

Un piad oao paato'l, co mctr tand o fo a ho 't Jt(I!Lea en U'tugua~(, d i.fc• : "Imagine, 

t o-'ltu!ta!t on l1a6ta a. p <' 1t6tH1 a~ IH • c o mtu l .i~taL . . " ll n igua t' rt~t•nt c ¡.ücuk~ o pa.d!te, 

lelj í? lrd o l a tr o ticia ~o b ·'ll' l a . ((•'t ttt1t<t !>u 61t <·da ,'!l'Ci<' nt rml' llt c r n Sa c• Pau to po-'l tu1 a 

monja, ac ,·nd i g11 Ó: "Voudc ·~ <' v< Ó t c~t tu -'t a 'l a una hc-'lrna11a . . . " Como ai .( o,'l.t u -'la!t 

e ¡ · m u 11 i !> t a ~ e 6 j u a t i ~ i e a b e r ~ f e• m o a i t o f! t u .'t a Jt a tol a e tt < e a e ~ J u ~ t i 6 <e a b e e ! 

Como ~¡ tc~t tu!ta't c ua lq ui c 'l ac't human o P6 ju a t i 6<cabCe! 

T a e e ~ d (' h' 11 ~ (! q lll? a e "- ( a t i a 11 o ~ t (' 1.' a 1! t a ti ~ (' 1t ( ( 1 6 e u (' 6 t ( V 1'1 a m ¡ (' t / t (' ~ 6 (' b ~ (' (a 

al egada civil' <;: ar i (.n c!t i 6 tiat1CI. qu e e!> tá ~a c!t a m(' l1 t ada lr a~ta (' JI fa~ C O tJ 6t .it l1C' {. (111<' ~ 

de í?6tQ~ pa7~ ~ 6 dcC l o 11 o Su~ . 

L o ~ gc~bc ~¡¡a ¡¡ ( ('~ que a bat~ d o lla H•J ; f a p'tác t .<c a dr C Eu a11 grl' i o , y l'1.•!> m<t 6 

e11t~a.ii ab le ~ !> CJitimi en t of.l de hwna, ,i dad, y ft' 6 ac t{c ~~ o 6 h<' cil o!l a p<U' !t taa lj 

v e ntana~ abi c '! t a .~ <> 11 t oa pal co 6 pÚb f ic o ~ .int'' Jttla c<.o lllt t'e a pa~a'l o tl - - en ef Cc·11 o 

Su-'l --a. u~a'l f a f <1 1t fu't a c c• mo po l{tica -'l e p't (' tJ.iva ; a ·Hc u e .~(-'la!t p e Jt~ o na~ de aua 

la.Jt ea, de la~ ca f fr~ y de aua lcc al ea de t-'laba .fo ; a neg a't a 6ami f ia -'le a y / o 

2migoa cualqui e' po6i b ili dad de a6i~tc nc ia o dr6enaa; a cc ulta !t a l pÚb l i ca toa 

nomb-'le6 de lo a p1ti aio nc-'lra ; a c> ng <> nd!L a1t a~ttima~aa dia6 ót.icaa pa~a hacc-'l 

deaapa~ec e -'l aua p ~ i~ io n e-'lo 6 de6 pu i a de a e-'l aaeai nadoa po!L 6«6 ve 'tdugo a ; a mrn t .i-'l 

ad ~a.uaeam a Vio a y al Mundo aob1t e l o qu e h i ci e ~on con f oa p-'l i ai one -'l oa. 

El Com i t i de Ve 6enaa de l oa Vt1t ech o6 Human oa en l oa Pa{ac6 del Cono Su1t ya 

dedicó edici onea ea pecialea de CLAM OR ao b!L c vio la cionea de l oa d e ~t ccho ~ 

humano6 en Argentina (NQ 1), en Paraguay (NQ 7) , en Uruguay (NQ 10), IJ en 

Bolivia ( N Q 1 1 ) • 

S o b~e Chile ya habZamoa he cho un b o ~ e t; n y una 1tu eda de p ~e naa eap eci al 

aob!Le ~aa mue~tea po~ "pJte~ ~eleaae" de 119 chil e noa , donde moat-'libamoa la 

"ueua t t cnotogZa ~ep~ea iua 

laa deaapa.~~c~onea 1J mue~t 

e e~ ca p eJt~Ód~coa de 
: _ _ , t a na c.Jt. i biendo t 

pe~~ód~coa de Ch~le, como 

punto 6~nal a. e~ cueatión. 

En éata edición eapec i 
Yumbel , paJta Jteco~daJt no a 
ch~leno de 1973 como tamb~ 

A~tagua~a bJta.a~le~~ o en la 

como Anatole y Vicky, o ce 

Rio de la Plata, o c on pa~ 

mazmoJtJtaa de Aaunc~Ón, o e 

colect~v ament e en una aalc 

No queJtemoa - - no pode 

cona~guiente , tJtaeJt al pÚI 

neceaa~~amente paJta que n1 

at JtebajaJton loa hombJte a 1 

nueatJta 6~~me d~apoaic~Ón 

Jt e~~ta jamia en loa paZae 

Puea a~ no hablamoa y 

Reu eJten do MaJtt~n Niemolle 

Re~ch, N~emolle-'l mia taJtd 

"En Alemania ellos vi 

nada dije po rque yo n 

judios; nada dije por 

los trabaj a do res, mie 

un sindica lizado. De 

porque era protestant 

nadie para hablar .. . " 

Comité de Defens a de los 

Ave ni da HigienÓpolia 890 , 

01238 - Sao Paulo, SP 

Br a sil 

09 . 03.81 



so 

0 6 

nueva ttcnolog1a ~ep~e~iva inventada en aquel pa1~ -- la de. intenta~ ju4ti6ica~ 

la~ de~apa~icione~ y mue~te~ de. 779 ciudadano~ chileno~, haciéndo~e publica~, 

en ob~cu~oa pe~i5dicoa de pal~ea vecind~, ~u6 nomb~e~ ~amo muektoa en el 
Exte~iok, tkanackibiendo tale~ u noticia~", a continuaciin, en lo~ pkincipalea 

pekiódicoa de Chile, como ai 6uekan vekdadeka~. pketendiendo, a~1, colocak 

punto 6inal a l~ cueati5n. 

En é~ta ed¡ci5n e6pecial ~ob~e Chile pke~entamoa un kelato aobke el ca~o 
Yumbe.l, paka kecokdak no ~olamente loll hoii.II.OII.U que ~¡guieJr.on al "holocau~to" 

chileno de 7973 como también, poli. ejemplo, loa holocauato~ ocu11.11.¡do~ e~1 

A11.aguaia b11.aaile.~~ o en lall callea de Sio Pauto, o con pad11.ea u11.ug~ayoa de ni~o6 

como Anatole y Vicky, o con cadávell.ta aJr.gentinoll apall.e~i~oa tn la~ playaa de 

Rio de la Plata, o con pa11.aguayoa dellapall.ecidoll deapuéll dt llcli~ dt lall 

mazmo11.11.aa de Aaunción, o con pollticoll bolivianoll de. opoaición alle.ainadoa 

colectivamente. e.n una aala de. Jr.e.uni5n. 

No que.Jr.emo~ -- no pode.mo~! -- ll.tpe.tiJr. el paaado. Se toll.na nectaall.¡o, poli. 

conaig uie.nte., t11.ae.11. al público conocimitnto caaoa tale.~ como e.l dt Yumbe.l, no 

ne.c eaaJr.iame.nte. pall.a que. noa holl.ll.okize.moa con la con~tatación de. le vileza a que. 

at Jr.ebajall.on loa hombll.e.~ que. abandonan pll.¡ncip¡o~. ~ino pall.a que. Jr.e.6oJr.ze.mo6 

nu e.lltll.a 6iJr.me. d¡apo~ición de. hace.Jr. t~do lo p••¡ble. pa11.a que taa hediondez no ae 

te.,ita jamá~ en loa pa1ae.a tan au6Jr.¡doa de. nut6tll.o Cono Su!!.. 

Pue.a ai no hablamoa y ai no de.nunciamoa noa toJr.riall.e.moa, a ae.mtjanza del 

Re.ve.Jr.endo Ma11.tin Nie.molle.Jr., cómplice.a. Paato11. tute11.ano, p11.e.ao poli. e.e Te.kce.Jr. 

Re.ich, Nie.molle.Jr. máll taJr.de. lame.ntaJr.1a: 

"En Alemania ellos vinieron a buscar a los comunistas en primer lugar; y 

nada dije porque yo no era comunista. Vinieron a buscar después a los 

judlos; 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. Después vinieron a buscar.a los católicos; yo nada dije 

porque era protestante. Finalmente vinieron a buscarme, y ya no sobraba 

nadie para hablar ... " 

* * * 

-- : e de Defensa de los Derechos Humanos en los Países del Cono Sur (CLAMOR) 

e ida HigienÓpolis 890, Sala 19 

:. 2 8 Sao Paulo, SP 

: ~3.81 



La presentación de este trabajo corresponde a la 
realizada en la edición de CLAMOR ( Brasil ) 
eAcrita por el Rev. JAMES WRIGHT. 

Sobreseídos 
15 (.arabiner 
• Corte Marcial aprol) 

lución del Tercer J 
Militar d_e Concepci 
sada en el Decret 
N.~ 2.191 sobre arn 

\ 
La Corte Marcial ap¡-obó 

t.ilt"iembre ele 19Hl- el fallo d' 
el Tercer J uLJ.tado MUltar de 

. por el que se sobre.seyó a q 
donariui \k! la Tenencia de C· 
de Laja. proce!)ados por hom1c 
obreros y pro!eúonaie~ de l 
Ro.sendo Los cadilvere:. de la. 
fueron hallados enterrados en 
t omún del Cementerio de Y u 
de octub-re de 1979. 

La sente nda del Teen·er J 
!ttar tte Concepción estuvo fu 
dll en t;i Oeaeto Ley N .o 2 19 
qull!. ;mnislió a quienes. en 
aulore~t, cómphees o encubrt 
b1eran inl'urrido e1l becb6s 
do~puéb del ll de septiernbre 

l!l f<11!u de la Corte Mare 
que se 5prohó el sobrtt.Meímten 
nu.nciadu por io& ministro 
Chai~n-eau. Edmtrd.o Avello. 
aante y Hernán C.'lávez. 

La inventhzac"ión -ia efectuó 
ra Fis{·a.ha Militar de Cosl('e 
t·auSl, {~ratulada como "'bo 
.Fernando Gnmdón Giive:t y 
ne núm~ro de ro! .323-80. 

La Corte Marc\al conoció d 
!a vía de !a <'únsulta. 

t.oa he~hos comenzaron a
u~adG~> en jDliíJ de l97U t'ua 
miH.areK dtt las 19 per~unu 
oa:. de Laja v S<Hl Rosendo 
una que rella contra el pers 
Ten~ncia Laja. ante -el Ju~· 
tras de Mayor Cuanti~i de 1 
\!alldad. El 22 de ail\l~to la Co 
laciones de Cunc:~pción desig 
mstro en visita .al magistrad 
lin•z Gaensty. LoJ querellant 
taron al }uez instructor del 
a 1us familiares los babia d 
rabtneros entre el 18 y el L7 
br. de 1973. 



Sobreseídos 
15 -Carabineros 
a Corte Marcial aprobó reso

lución del Tercer Juzgado 
Militar de. Concepción, ba
-sada -en •l Decreto Ley 
N.o 2.191 sobre amn¡stfa 

La Corte Marcial aprnbo ~1 3 d& 
o:l'iemt.J.re de l9iH- el fallo ,,tic!ado por 
ei Tercer Ju.t.~aúo Militar de Conceución 
pur e! fJUé ~~ subre~eyó a yuilllCe • íun· 
donari9i de ra Tenencia de Carlibineros 
de Laja, *'roce:._ados por h.mu>ddlo d.$ 19 
obrero4 y p.ro~e.sionale.~ de Lajj v S<tn 
Rosendo Los cadavért>s de las victimas 
fueron hallados enterrados en una fosa 
común del Cemt>nter1o de Y.umbel. el 2-
de octubre de _ 1"979. · 

La ~ntenda del Tereer Juzgado Mi
lllar rle Ctnleepción estuvo fnndamenta
da en el Ile!:r<eto Ley N .1J 2,Hl-i, cb liJ78, 
qu~ amr.ris-ttó a quienes, en calidad de 
autorea, com¡lllces o enrubndore-~. hu-

-bieran Incurrido en ll~chos - dell.etuosoa 
iht.-,pues dei ll de s~!)hembre- de 1913. 

.tJ f4llo de la Corte Mardát por el 
que !le a:J)robó ei sobr4!'.8eimiento fu. pro
nunciado po~t los ministros Alberto 
Ch,ügneau, Kduard'.: An~ll!J, Hut.o áfu. 
san te y Hern-an Oh~ 'Iet. . -

La lnve~Hg.a<'iÓI1 la efe<·tuó 1:1. Prime· 
ra FúH~iilla M.rli!a.r d{! Concepci-ón. La 
causa. earatuhuia Cümo :"hQmidd:Ci d., 
t~~rnanda Gnndóti Gálv~z y otro~~· tie.
Wi -núm~ro de roi 324-aG. 

La Carie Man•ial conod.ó dei .calle poi: 
I• y¡a de ia consulioíí. _ - -
- _ ~"O! hechos comenzaron a sér - hives
t!~4ld(is ~li juliu de 19711 euandQ ios fa· 
miliares de létS 19 - per~onas desapa_rad· 
da:. áe Laja v San Roseado presentar-on 
uu.a _querella contri. .et persona} de la 
T.e~nda 'Laja, -ant@ el Ju¿gado de Le
tras de Mayor Cuantia de la cit-ada 10'-

. c:alida.d. el 22 de a¡.osto la Corte de Ape-
1-a--·iones de Concepción de-signó como · mt
ntstro .en visi1a otl magistrado José Mar
linez -Gaensly. Los querelianles man!f-es

i.aron al juez klstructor del proceso q~ue 
a IU! familiares los había detenido Ca· 
rabtneros entre •1 'lS y el t1 de septlem· 
bre de 19-73. -

El 2 d~ octubre el íuez mve~U-gador 
exbumó die.~iocho clldave¡·es de-.:.de t:H'Ia 
Jo~r~a cou•ún dcl Cementerio- d~ Yum!M!{ 
y un rled.nronoven-0-, en el fundo San 
Juan. CJe LaJa. lJ¡ a ámana •nái tarde 
~e 1den1 tftcaron loii restos d6lo~s de3apare~ 
ctuo~:~. Se tr~ttilba d~ Ft<nut.nd•t Grandón 
Gálvéz: Jorge -Lamall.a Ab.lirzuA, Ju11n 
VJ~Jarroel Espinoza; Wilson Munoz Ro· 

-dn~uez, lJagobet:to Garfth Gatf('a; .ka:ú1 
Urea Pantda; O~car S11nlne~a Contl'iriJ~ 
Juan Carlos Jara Herrera ; Jack Gutié: 
rrez ltodriaueL; Mario Jan Jara. Hent~ 
tin Muñoz Muñoz; Federiro R;quAlma 
(vnC'h:t, l\olanuet Be.ce.rra Av-el!:}: Jorge 
Zu~rilla Rub1o;. Alfon~o -\hcaya Barrale:,.: 
Lu1s Araneda -Reyes~ Jual1 ~ Acuña Con
cha~ Luis Flloa V'alenzudí:! - y Rubén 
C<tmpos LópeL. 

El 18 de mar70 de h.lrltl el nwd~l! o 
en vtsiti, Jfl"~ M1l-rtme7- G<~ens!v se \lf'
dart) 1nrnm¡;e{ente -.Y d ~:xpedlent@ del 
caso pasó a la Primera fi::;caiia Militar 
dtt ( Ottc~¡.ciór!. 

Se ínforw~ó 1¡¡¡e pro.\ in~'h~1e11t€ la ~:.Q.-, 
te SupreH1ii -deberA prí}T:H--l!df!;~~ ~br~ 
•w recur-_.,o de w:t-)a · inte-rpüe~le oor hH! 
~,.m¡Ji¡¡re;~J ti~- w vkti'rna¡; tt-1lhi lK -=:urtll 

-s;;prema. 



r. 

V E V 1 C A T O R 1 A 

A loa 6amit~a~e&, a todoa aquetlo6 

que e.6peJtarr ju6.U.c~a, qt:<' Jtectamar~ 

la ve~dad y cuya lucha y dotP~ ~6 

hoy la e"ae.~a de la PatJtia. 

1·-



LAJA Y SAN ROSENDO - !973 

Las personas y los hechos 

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973 fueroP detenidas en las 
Jo,atidades de laja y San Rosendo diecinueve personas. Seis de ellas fueron 
detenidas en San Rosendo y llevadas a la Sub-Comisaria de Carabineros de 
laja. Las restantes fueron deten;das en laja. Desde el 13 de septiembre 
hasta el dia 17, todas ellas fueron visitadas en la Sub-Comisaria por sus 
fa miliares . El dia 18 . cua n ~o esto~ familiares fueron a llevarles el desayuno. 
no las •e ncontra r on. la r espuesta fue a todas una: "f'u~ · ""' i ,,.,l ,·'o,J., J ,. 1 

. ., .. • . . 

1. A,u_lltt __ Ct'!!!~ l.!._a 1 Jull_u A11_f~<.E_. de 33 anos de edad. casado, tres hijos. 
Maquinis t a de ferrocarriles del Estado. Fue detenido el 15 de septiembre de 
1973 en su domicilio en la localidad de San Rosendo, por una patrul l a de 

Carabineros de Laja al mando del Teniente Alberto Fernández Mitchel y del 
sargento Pedro Rodr1guel Ceballos. 

2 . A_!a u~.~-l1 J}• '_!./Y~t lu1~ -~f_t·~·-~~_r~ ~~(-~_a.!!!!_~-· ~ · de 43 anos de edad, casado, 
cuatro hijos. Maquin i sta de Ferrocarriles del Estado. Fue detenido el 15 de 
septiembre de 1973 en su domicilio en la localidad de San Rosendo, por 
personal de Cdrab1nero~ de laja i por el cabo Sergio Castillo Basaul. 
funcionario de Carabineros de la dota ¿ i~n de San RQsendo. 

3. ~;l_!!!J'· · ~ _L~:,_., . • RuL• . ~ • _AII /,•u< _•·· de 39 anos <te edad, <.asado, tres hijos. 
Profesor prima r io. Dire t t or de la Escuela Consolidada de laja; regidor de la 
M~nicipalidad de laja por el Partido Socialista . A su casa se presentó el dia 
16 de septiembre de 1973 el sargento de Carabineros Pedro Rodr1guez Ceballos. 
de uniforme y si n armds; se hac1a a companar de otros carabin eros que no 

in gresaron a l a casa . Rodr1guez pidió amablement~ hablar con Rubén Campos. le 
i nformó que, por nueva s ó r denes lleoadas desde los Angel es. deb1a presentarse a 
la Tenencia de Carabineros de laja. Ca mpos se fue- ron el sa r gento Rodriguez. 

4 . ~i_a~ _61 a_ .\ l ·!tt 1 c~ Va.9_:· by "tt~ , de 23 año s de ed ad, cas ado, un hijo . Obrero 
electric i sta de la Compañía Manufac t urera de Papeles y Cartones de Laja . fue 
detenido el 15 de sep t iemb r e de 1973 en su domicilio en San Rosendo por una 

p a t r u 1 1 a de Ca r a b i n eros de L a j a a 1 m a n do d e·l Te n i e n te A 1 be r t o Fe r n á n de z y de 1 
sargento Rodriguez . 

5 . G~_a~.é~Gáfvn,_~,·Jtnt?-''d u , de 34 anos de edad, casado, siete hijos. 
Obrero de la Compa ñi a Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja. Fue 

detenido el 14 ·de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por una patru l la 
de Cara b ineros al mando del sargento Pedro Rodrfguez . 

6. G_l!-_!i ¡• _'!_Jl'_~ _ RI._'~_-'I._(_Bul : , Ja c t< ~d~_a_~dg, de 45 años de edad , casado. Obrero 
1ontratista de la Compan1a Manufacturera de Papeles y Cartones. Fue detenido 
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_1 1 3 de septiembre de 1973 a la salida del trabajo por una patrulla de 
a~abine ros al m~ndo . del Sargento Pedro Rodriguez. 

7. Ja~a He~~e~a, Juan Ca~lo6, de 16 a~os de edad, soltero. estudiante. Fue 
:eteni do frente a su domic~1io por una patrulla de Carabineros de laja, quienes 

abian recibido una denunci3 por u"a riña de muchachos. Juan Carlos trato de 
!rrancar¡ carabineros lo persigui5 disparando al aire. 

8. Ja~a Ja~a. Ma~~o. de 21 a~os de edad, soltero. Ayudante mueblista. 
etenido el 15 de septiembre de 1973 en su domicilio en San Rosendo por 

: arabineros de la Sub-Comisaria de Laja al mando del Teniente Fernindez Mitchel , 
:el Sargento Pedro Ro drig uez y del funcionario Sergio Castillo de la dotación 

de Sa n Rosendo. 

9. Laman a Aba Jt zÚat Jo~tge Artd!té~. de 27 años de edad, soltero. Q!).re ro de 

1a Compañia Manufacturera de Papeles y Cartones de laja; director del 

Sin dicato Industrial. Jorge Laman a se presento voluntariamente el di a 15 de 

sep tiembre de 1973 en 1 a Sub-Comisaria de Carabineros de Laja donde quedó 

de tenido. Lo acompañó a entregarse el párroco, Padre FéliX Eicher Bongartz. 

10. Maca!{a B'Vt!tale.~t Al6on~o Segundo, de 32 años de edad, ca~ado, tres 
hi jos. Comerciante. El 13 de septiembre de 1973 se presento voluntariamente 
a la Tenencia de Carabineros de laja, pues habia sido requerido por una radio 
emisora local. Quedo detenido ese dia pero al dia siguiente se le permiti5 ir 
a dormir a su domicilio. El dia 15 de septiembre concurrió hasta el domicilio 
de Macaya el Sargento Pedro Rodriguez, quien procedió a detenerlo a fin de que 

se le trasladara a prestar declaraciones a los Angeles . 

11. Muñoz Muñoz, He.Jtaldo del C., 28 años de edad, casado, cinco hijos. 
Obrero gasfiter de la Compañia Manufacturera de Papeles y Cartones. Fue 
detenido el 13 de septiembre de 1973, en el momento en que salia del trabajo, 
por una patrulla de Carabineros, quienes se movtlizaban en un jeep del ej~rcito , 

comandado por el Sargento Pedro Rodriguez. 

12. IU.que.lme Concha, Fe.de.Jt~co, de 38 años de edad, casado, un hijo. Obrero 
de la Empresa de Transporte Cóndor de laja. Dirigente Sindical. Fue detenido 
en su lugar de trabajo por una patrulla de Carabineros al mando del Sargento 

Pedro Rodriguez. 

13. Sanhue.za ContJte!ta~. O~ca!t Oma!t, de 23 años de edad, soltero. Profesor 
Básico. 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 

an do ó ~l Tenient e Alberto Ferna n~ez Mitchel y el Sargento Pedro Rodriguez, 

en su domicilio en San Rosendo. 

14. Ulloa Valenzuelat Lu~~ A~tmando, de 51 anos de edad, casado, cinco hijos. 
Obr ero de Barraca. Detenido en su lugar de trabajo por una patrulla de 
Ca rabineros que se movilizaba en un jeep del ej~rcito. la patrulla iba 
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comandada por Pedro Rodrf guez Ceba 11 os, 1 e acompa-ñaban 1 os funcio'nari os Carl c>.s 

Fritz y Sergio Saaved~a. 

15. U~~a )a~ada, Ra~t. de 23 años de edad, casadci, do~ hijos. Obrero de la 

Compañia Manufacturera de Papeles y Cartones. Fue defen~do el 13 de septiembre 

de 1973 a la salida de su trabajo por una patrulla de Carabineros comandada por 

el Sargento Pedro Rodrfguez. La integraban los funcionarios Leoncio Olivares, 

Mario Cerda, Juan Oviedo y Pedro Parra Utreras de Carabineros de Laja. La 

detención fue presenciada por su padre. 

16. V~ita~~oet E~pinoza, Juan, de 33 anos de edad, casado, siete hijos. 

Obre ro de l a C o m p a ñ 1 a M a n uf a e tu re r a de P a pe l es y Ca r t o.n es . Di r i gente S i n d i e a 1 . 

Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por una 

patrulla de Carabineros al mando del Sargento Pedro Rodrfguez. La integraban 

los funcionarios Mario Cerda, Florencia Olivares, Juan Oviedo y Pedro Parra 
Utreras. 

17. Zo~¡ .'ldla Rub.<o, Jo'lge Lauta~o, de 25 anos de edad, soltero. Trabajaba 

como empleado en la República Argentina. Hab1a venido de visita a Chile. Fue 

detenido el 15 de septiembre de 1973. Se presentó voluntariamente en la Tenencia 

de San Rosendo al saber que una patrulla de Carabineros hab1a ido a la casa de 

su hermana buscándolo y allanando la casa. En la tarde fue trasladado a la 

Sub-Comisar1a de Laja. 

18. Becr!!:;_~_Avt'.fft·~-~~L~!!.· soltero, estudiante, Escuela Industrial 
Curacautin. Fue detenido el 13 de septíembr~ de 1973 en la estación cuando 

abordaba el tren hacia Curacautin, en presencia de su ~rmano y su madre . Fue 

llevado a la Sub-Comisar1a de Laja. 

1 9 . M (( i 1 o :: Ro d 1¡ { g u e :: , W if ~ co 11 , d e 2 6 a no s d e e d a d , e a s a d o . O b re r o de 1 a 

Compañia Manufacturer9 de Papeles y Cartones. Detenido en su lugar de trabajo 

por el Teniente Fernández y el Sargento Pedro Rodriguez. 

Profesión o Actividad: 

4. 

* * * 

Obreros de la Compañ1a Manufacturera 

de Papeles y Cartones de Laja . . . . . . . . 8 

Maquinista de Ferrocarriles .......... 2 
Profesor Primario .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . 2 

Obrero Especializado . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

Estudiante .......................... . 

Comerciante ........................ . 

Empleado República Argentina .. . .... . . 

s:~os Poli ti <;.~ 



o de la 

~ pt iembre 

dada por 
'i vares, 

li 

j os. 
i nd;c¡l. 

n¡ 

grabtn 

Parra 

ajaba 

e. Fue 

enencia 

casa de 

a 1 a 

• r i a 1 

l ll dO 

• Fue 

1 a 

.r aba jo 

Estado Civil: --- - ---- ·- ----- ---

~~os Políticos: 

Casados . .... .. . . . . .... ........ . .... . 13 

Solteros ... , .. .. ......... ...... .... . 6 

NQ de Hijos . . ..... . ... .. .. .. ..... .. . 44 

Dirigentes Sindi cales .. . ........ .. . . 

Regido r en Ejer c i c io ....... . . .... . . . 

Ex-Regidor . . .. . .. .. . .. . 

* * * 



Acciones Lega l e s 

Los familiares recurrieron a diversas instancias para encontrarlos. 
Viajaron a distintos puntos del país. Recorrieron los lugares de reclusión de 
ese tiempo: circeles, regimientos, campos de concentración. Empezaron por los 
lugares mis cercanos. En primer lugar, el mismo dfa 18 se dirigieron al 
Regimiento de Los Angeles adonde les habían dicho que habían sido trasladados. 
Allí les dieron la seguridad de que no habían llegado. Fueron mis lejos: 
Concepción~ Talcahuano, thillin, Isla Qui~iquina y, llegando algunas de ~llas, 

hasta Chacabuco. Fue inütil todo intento de ubicarlos. 

Algunos familiares acudieron al Comité Prp-Paz y dieron cuenta del hecho. 
Allí ~uedaron consignados como presuntamen~e muertos. 

Por la Ünica persona que se hizo recurso de amparo en esta fecha fue por 
Ruben Campos lo~ez, el 22 de noviembre de 1973. La Corte ordeno informar a 
diversas partes. En ese tiempo, la Juez de Laja informo que: "El mencionado 

Campos LÓpez se encuentra detenido por ser militante del Partido Socialista, 

enviado a Los Angeles y que no existe constancia de la fecha de su detención". 

El General de la II División del Ejército, don Agustfn Toro Divila expresa que: 
"Campos LÓpez no ha sido privado de lib~rtad por orden emanada de su persona 

y, hecha las averiguaciones, se estableció que tampoco fue recibido en la 

unidad militar de Los Angeles". El Teniente de Carabineros de la Tenencia de 
Laja informa que "El dicho Campos LÓpez fue detenido en fecha l6 de septiembre 

del año 19?3 por orden de la Junta Militar, enviándosele al Regimiento de Los 

Angeles junto con extremistas". La Unidad Militar de Los Angeles, por 
intermedio de su comandante expresa que "Desde el 11 de septiembre a la fecha 

la Tenencia de Laja no ha remitido ~icho sujeto a la referida guarnición . En 

consecuencia, cualquier consulta al re~pecto debe hacerse a la unidad de 

Carabineros de Laja". 

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 desaparición de Ruben 
Campos. Esto no se cumplió. Dicho juzgado no inicio el sumario. 

Otros familiares no hicieron presentación alguna hasta el año 1977, en el 
mes de abril presentándose recurso de amparo por Acuña Concha, Juan Antonio; 
Ar aneda Reye ~ . Luis Alberto; Garfias Gatica. Dagoberto; Jara Jara, Mario; 
Macaya Barrales, Alfonso Segundo; Muñoz Muñoz, Heraldo; Sanhueza Contreras, 
Orna r; Ulloa Valenzuela , Luis Armando ; Villarroel Espinoza, Juan. 

En los recursos de amparo lo s familiares recurrentes declaran los hechos 
de la detención, dan los no~ · es de los aprehensores e indican las fechas en 
que los visitaron en la Sub-Comisaria de Laja hasta el ultimo dia, 17 de 
septiembre de 1973. Ademas indican todos los otros tramites que hicieron de 
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recurrentes declaran los hechos 
ensores e indican las fechas en 
hasta el ultimo día, 17 de 

otros tramite$ que hicieron de 

úsqueda. La Corte solicito informes a diversas instancias. Todos 

contestaron negativamente. Nadie tenia antecedentes de esas detenciones, ni 
en el Ministerio del Interior, ni e1 Intendende Regional de Bío-Bio, ni el 
Com andante en Jefe de la 2Q Zona Naval, ni el Gobernador Provincial de Bío-Bío, 
ni el Comandante del Regimientó de Bio-Bio, ni el Comandante del Regimiento de 
os Angeles y, lo que es mis grave, nf 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 detención. 

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

Se apela y la Corte Suprema ordena, como medida para mejor resolución, que 
se remitan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepción 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 resoluci6n apelada. "No ha lugar al Recurso de Amparo". 

En los casos de Gutierrez Rodríguez, Jack Eduardo; Jara Herrera, Juan 
Carlos; Riquelme Concha, Federico; Zorrilla Rubio, Jorge lautaro; hasta el año 
1978 no se realizaron gestidnes judiciales y sólo decidieron iniciarlas en 
virtud de lo expresado por el Sr. Ministro del Interior en su declaración 
publica del 17.06.78: "Cualquiera que sea la verdad concreta en cada situació~ 

ella puede ser investigada por los Tribunales de Justicia ... " 

En cuanto a los casos de Grandón Galvez, Fernando; lamana Abarzüa, Jorge 
Andrés; Urra Parada, Raúl; 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 procedió a efectuar.una minuciosa revisi5n de los libros de 

guardia de esta Sub-Comisar{a correspondiente al año 1973 y en forma especial 

del mes de septiembre del mismo año, habiendo sido su resultado totalmente 

~ega~ivo". 

En el Juzgado del Crimen de Laja y Yumbel se inciar~ los sumarios por 
presunta desgracia de los casos en que se había recurrido a amparo y que este 

o tuvo lugar ordenándose que se instruyera el sumario correspondiente. la 
espuesta de los Carabineros de Laja fue mas extensa, se agrega "presumiindose 

~~e esta persona se encontrara en la República Argentina" en uno de los casos; 
·en otro "presumiéndose que se este ciudadano se encuentra fuel'a del pa{s, ya 

que e ! t os hechos df:. 19 7 J .,n.c:h a ¡;, personas abandonal'On el · pa{ S, por las 

:i:..¡erente s Embajadas o por pasos fronterizos de países vecinos''. Se agrega que 
se llevaron a efecto numerosas investigaciones para dar ;on el paradero del 

seña l ado .•• "siendo su resultado negativo, ya que ni siquiera es pel'sona 

~cnooida en el sector jurisdiccional de esta Sub-Comisaría". 
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Solo en cinco casos se Menciona que los Carabineros que detuvieron a esas 
personas fueron llamados a declarar. ~1 Sargento Pedro Rodríguez declara, 
ref1~iindose a Jorge lamana que, "Esa persona jamás ha estado detenida en la 

Tenencia", refiriéndose a Alfonso Macaya, declara "h~berlo' conocido~ no 

recuerda haberlo visto detenido~ ni haber ido a su domicilio a detenerlo"; 

el funcionario de Carabineros Sergio Castillo declara. en cuanto a la detención 
de Araneda Reyes, que "No eB efectivo que él haya participado en la detención 

del tal Araneda y menos ha andado en compañ{a de funcionarios ds Laja como lo 

hace ver la denunciante". 

El cabo Florencio Olivares Dades.declara, en cuanto a la detención de 
Garfias Gatica: "Nada es efectivo y msnos he venido a San Rosendo a buscar a 

alg~n detenido o que otro colega m{o lo haya hecho". 

En la detención de Jara Jara, el funcionario de Carabineros Sergio Castillo 
dec 1 ara: "Debo m_anifestar que jamás he participado en su detención, nada si de 

ello~ jamás he tenido participación en nada". 

Los familiares y amigos que declararon haber visitado a los detenidos en 
la Sub-Comisarla de Laja ~sisten en d~clarar lo ya dicho, incluso el sacerdote 
F~lix Pedro Eicher Bongartz. Pero la causa es sobresefda temporalmen(e, se 
apela la resolución, se llevan a efecto otras averiguaciones, todas negativas. 
La Corte de Apelaciones de Concepción confirma la resolución y dicta sentencia 
sobreseyendo 1 a causa temporalmente, en todos 1 os casos. 
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YUMBEL 1979 

La Querella 

El 24 de julio de 1979 los familiares de 15 detenidos desapareci~os, que 
tenfan su domicilio en las localidades de laja y San Rosendo, presentaron una 
querella por secuestro masivo y presunto homicidio calificado, dirigida en 
contra de doce funcionarios de Carabineros, ante el Juzgado del Crimen de 
laja. A esta querella·se sumaron querellas individ~ales por otra~ cinco 
vfctimas. (Ver Anexo N9 1) 

Los Quince 

l. Acuña Concha, Juan Antonio 
2. A~aneda Reye~, Lui~ Albe~to del Ca~men 
3. Bece~~a Avello, Manuel Ma~io 
4. Campo4 López, Ruben Antonio 
5. Ga~6ia4·Gatica, Vagobe~to 
6. G~andón Gálvez, Fe~nando 
7. Ja~a He~~e~aL Juan Ca~lo~ _ 
8. Lamana Aba~zua, Jo~ge And~e~ 
9. Muñoz Muñoz, He~aldo del Ca~men 

10. Riquelme Concha, Fedt~ico · 
11. Sanhueza Cont~e~a~, 04ca~ Oma~ 
12. Ulloa Valenzuela, Lui6 A~mando · 
13. U~~a Pa~ada, Raúl 
14. Villa~~oel E6pinoza, Juan 
15. Zo~~illa Rubio, Jo~~e Lauta~o 

Los Cinco 

1. Gutie~~ez Rod~lguez, Jac~ Edua~do 
2. Ja~a Ja~a. Ma~¡o 
3. Macaya Ba~~ale6, Al6on6o Segundo 
4. Muñoz Rod~lguez, Wil6on 
! Sae6 E6pinoza, Lui6 ~/ 

Los funcionarios de Carabineros acusados 

7. Ca6tillo Ba6aul, Se~gio 
2. Ce~da, Ma~io 
3. Fe~nández Mitchel, Albe~to (aco gido a ~eti~o) 
4. F~itz, Ca~lo4 
S. Ga~ce4, Eva~i4to 
6. Gonzilez, Juan 
7. León, Lui6 
B. Montoya, Ma~io 
9. Muñoz Cueva6, Juan Lui4 

10. O!iva~ e6, Flo~encio 
11. Oliva~e4, Leoneio 
12. Ota~ola, 
13. ov¡edo, Juan 
14. Pa~~a Ut~e~a6, Ped~o 
75. Rod~lguez Ceballo6, Ped~o {act ualmente 6unciona~io de SI CARI 
16. Saaved~a 4 Se~gi~ 17. San Ma~t~n, Jo4e 

*/Este pe rsona. obrero~ d e la Com pa ñía Manufacturera de Pape l e s y Carto nes . 
secretario del SLndicato, se entregó el día 20 de septiembre de 1973, en la 
Comisaría da los Angeles, ac ompa~ado del sacerdo t e Fe lix Ei c her . No f ue 
reconocido entre los 19 c a dá ve res exhumados. 

1 o. Cl amor N9 1 3 

Todos con domicilio l•ga l •n l• 
aquellos otros qu• apare•can r•spol 

tncubridores de tos delitos de ssc 

Qu erella) . 
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de Aps t acionss de Concepci ón -- EL 
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!1 22 de agosto de 1979 e l Ple 
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designac i ón recayó sobre e l mag i s ~ 
de i nmed i ato su trabaj~ const i tuy ' 
Cu antia de Laja, iniciindose l a e, 



1979 

!!!! 

de 15 detenidos desaparect~os, que 
Laja y San Rosendo. presentaron una 
homicidio calificado. dirigida en 

• ante el Juzgado del Crimen de 
s fndi v id~al e s por otra~ cinco 

Lm en 

a Jte. t-ilto) 

e 6un~-i onaJt-io de SICAR) 

nufacturera de Papeles y Cartones, 
fa 20 de septiembre d e 1973 , en la 
sa c erdote Felix Eic h er. No fue 
J S. 

Clamor N() 13 

... Todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja~ eft ••• entonces~ ~de 

aquellos otros que apareacan responsable• co~o autor••~ cómplices o 
•ncubridores de tos delitos de secuestro y homicidio calificado ... (Texto 

uerella). 

"En ~irtud del acuerdo del Pleno de la Corte Suprema~ de 2l de marso de 

t9 79~ que ordenó designar Ministros en Visita e:traordinaria en ci~co 

departamentos del pals -- e~tre los cuales mencionó especlficamente a la Corte 

de Apelaciones de Concepción -- El Departamento de Ser~icio Social del. 
Arsobispado de esa ciudad solicitó el 7 de Agosto que~ un ministro de ese 

Pango investigara la situación de los desapareci~os de Laja y San Rosendo". 

[1 22 de agosto de 1979 el Pleno del Tribunal de Alzada, luego de tener 
a la vista el expediente solicitado al Jue~ del Crimen de Laja, acogi5 la 
sol icitud de designaci5n de un ~inistro en Visita extraordinaria. La 
designaci5n recay5 sobre el magistrado José Martfnez Gaensly, quien inicio 
de inmediato su trabaj~ constituyéndose en el Juzgado de Letras de Mayor 
Cuantfa de Laja. iniciindose la Causa Rol 2770. 

* * * 

11. 



La Exhumae:ion 

El 2 de octubr-e" de 1979, desde una fosa cland~sti~a del Cementerio de 
Yumbe 1, fueron exhumados dieciocho cada ve re ~ . 

El abogado Luis Ar&neda, del Departamento de Servicio Social del 
Arzobispado de Concepción, indico que "se encont~a~on lB c~áneos además de gran 

cantidad de osamentas". Agrego que estos restos habían sido trasladados desde 
un predio ubicado al norte del Puente de los Perales en el camino de laja a 
los Ange 1 es, 1 uga r donde fueron a ses i na dos. Es te predio, 
informantes, seria de propiedad de la Papelera de laja. 

según algunos 
Según otras fuentes 

el propietario seria el agricultor Rene Escobar, quien denuncio a carabineros 
la existencia de los cuerpos enterrados en el Fundo Santa Elena de su 
propiedad. 

Un día de la segunda quincena de octubre de 1973, unos perros desenterraron 
algunos cuerpos. Se procedió entonces a trasladar los cadáveres. Esto fue 
ordenado por el Mayor Hector Orlando Rivera Rojas a cargo en ese tiempo de la 
Comisaria de Yumbel. El traslado se hizo a horas del toque de queda en un 
camión, pero, sin embargo, a pesar de lo subrepticio del hecho, algunas 
personas se enteraron: una mujer pidió que se le trasladara en el cami9n y 

al sentir el fuerte olor pregunto que llevaban, a lo cual contestaron la 
verdad. los bomberos de Yumbel, ese día en que los perros desenterraron los 
cuerpos, actuaban muy cerca en un incendio forestal y por supuesto 1a familia 
del agricultor Ren~ Escobar. 

"Según fuentes del Juzgado de Yumbel, allí se recibiÓ un parte del M'ayor 

Rivera, el cual ponía en conocimiento de la Jueza Corina Mena, la existencia de 

los restos y su traslado. Sin embargo, las indagaciones efectuadas hasta .ahora 

han establecido que no hay ningún sumario ante el hecho denunciado. 

Eventualmente esto podía configurar el delitb de prevaricación -- no administr~ 

justicia -- si, como se sostiene, el oficial de carabineros notificó el 

hallazgo de los cadáveres". (Rev.ü.ta !:!.E.H., NQ 116; semana dél 10 al 16 de 
octubre· de 1979. Pagina 13). 

El abogado Luis Araneda, en ~eclaracion a La Te~ce~~. de fecha 4 de 
octubre de 1979, agrega: "En esa oportunidad se levant6 un acta y. de acuerdo 

a la decisión de la Jueza de Yumbsl. Corina Mena. tres consulta a la Corte, 

ordenó el levantamiento de los cadáveres y ser llevados al Cementerio de 

Yumbel". 

El diario El Su~ de Concepción. 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 cadáveres en un fundo, cosa 

que no es efectiva". 

12. 

- Pero Magistrada. en octubre de 

- a ! fundo de Santa Elena. usted d1 Ó 

_ •No puedo decirle nada. cómo o 

=- ssa oportunidad? Dónde están las 

- En todo caso, el hecho quedÓ re 

s-~ario? 

- " Y por qué debería de haber alg 

- Bueno. en todos los casos donde 

&- Tribunal. Incluso en los atropel l 

- _á ndo se abre un sumario, Magistrad< 

- "Cuando alguien hace una denun! 

-ec ho. Esta información se la puede 

:al Procedimiento Judicial". 

- Quiere decir, entonces. que, e 

-o le informó a usted del hallazgo d 

~oogados de los familiares de los de 

~ribunal no hay consignado ningú n he 

nformó por oficio a la Corte de Ape 

este oficio desapareció. 

"No puedo decirle nada sobre e 

•cica en el tiempo en que ocurrieror 

ivía en todo al país una situación 

:e queda a las cuatro de la tarde". 

Magistrad8, usted tiene ahora 

- ~No, asto está en manos del Mj 

:asa en este caso. Yo no tengo nadé 

El sepulturero José Ricardo Mor¡ 
os diarios que el "no tenía conocil 

.sgué cuando ya estaban sepultados 

;staban enterrados los desaparecido 

:_ando hablan llegado, pero es ciar 

::siblemente quienes los enterraron 

~tubre 4 de 1979). 

El padre Pirroco Pedro Campos, 
__ :orizaciones para la sepultación 

--~elienodijo que esto ocurrió a~t 

'"e 1979). 

El padre Campos llego hace cinr. 
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t de prevaricación -- no administr~ 
• de carabineros notificó el 
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i se levantó un acta y, de acuerdo 

ena, tres consulta a la Corte, 

er llevados al Cementerio de 

a 4 de octubre de 1979. 

onde en esta forma a · las ' 

n!n guna cosa. Se me ha hecho 

oe lo s cadáveres en un fundo, cosa 

- ~~r= ,agi strada, en octubre de 1973, cuando se encontraron los cadiveres 

de Santa Elena. usted diÓ la autorización para que Carabineros los 

= ouedo decirle nada. Cómo puede decirme usted que yo fui consultada 

=pcrtunidad? 06nde est~n las p~uebas?" 

:oda caso, el hecho quedó registrado en este tribunal? Se abrió 

~or qué debería de haber algún sumario?" 

- 1S ~eno , en todos los casos donde hay muertos nos imaginamos que interviene 

--!t~~al. Incluso en los atropellos po¿ el ferrocarril en la línea firrea. 

se abre un sumario, Magistrada? 

=-a~do alguien hace una denuncia. Cuando Carabineros informa de algún 

~sta informaci6n se la puede dar cualquier abogado, ya que es parte 

- =rc=edimiento Judicial". 

- ~viere decir, entonces, que, en el mes de octubre de 1973, Carabineros 

-~ ¿nformó a usted del hallazgo de los cad~veres. Porque incluso los 

de los familiares de los detenidos desaparecidos dijeron que en este 

no hay consignado ningún hecho. Es más, indicaron que desde aquí se 

por oficio a la Corte de Apelacioneb de Concepción del hecho y que allí 

t s cficio desapareció. 

•"o puedo decirle nada sobre esto . No me consta. Creo que usted no se 

:~e~ en el tiempo en que ocurrieron estos hechos, seAor. En esa ipoca se 

an todo el país una situación muy especial. Nosotros aquí teníamos toque 

- - ~ saa a las cuatro de la tarde". 

agistrad;, usted tiene ahora alguna participación en el caso? 

·~o, asto est~ en manos del Ministro e~ Visita. Pregúntele a il lo que 

-=~ en este caso. Yo no tengo nada que ver". 

El sepulturero Josi Ricardo Morales, del cementerio de Yumbel, declara a 
"arios que il "no tenía conocimiento de que existiese esa fosa. Yo 

~~a¡~á cuando ya estaban sepultados. En varias oportunidades escuch~ que ahi 

;:~:a, enterrados los desaparecidos de Laja. Yo no _tuve conocimiento de 

= ~ ~ n ~o habían llegado, pero es cierto que esta pandereta estaba abierta y 

~-w-~lemente quienes los enterraron ingresaron por ese lugar". (La Te~ee~a, 
re 4 de 1979). 

El padre Pirroco Pedro Campos, de Yumbel expresa que: "Sobre posibles 

__ :orizaciones para la sepultación de estos cadáveres en el cementerio 

__ :elienodijo qué esto ocurrió a~tes que yo llegara 

e 1979). 

acá". (La Te~ee~a, octubre 

El padre Campos llego hace cinr.o años a Yumbel. 

* * * 
13. 



La Investigación 

El 4 de octubre de 1979 El MeJtc.uJt..¿o expresa: '"Ayer el Ministro .José 

Mart!nez Gaensly continuó trabajando en el caso en el Juzgado del Crimen de 

Laja, donde, en un~ de sus primeras actividades. interrogó a lps suboficial~s 

de Carabineros, a los que se les identificó como Evaristo Garcés y Pedro 

Rodríguez Caballos. indicados, junto a otros funcionarios. entre ellos el 

ex-jefe de la Tenencia de Laja, Teniente Alberto Ferná~dez Mitchel. como los 

responsables de los delitos de secuestro y homicidio calificado de los veintiún 

desaparecidos. después de haber sido detenidos en septiembre de 1973. Garcés 

y Rodríguez fueron dejados en libertad. pero quedaron a disposición del 

Tribunal, según se dijo en círculos del Juzgado de Laja. y en medios 

judiciales". 

Alonso Hernández Arena, comerciante de Laja, confidenció que él había sido 

detenido junto a los dieciocho que fueron muertos ... Contó que fue separado 

del grupo el día 17 y'fue llevado a Los Angeles, donde se le mantuvo retenido 

en la Cárcel de esa ciudad ... es uno de los sobreviviantes de ese lamentable 

hecho ... " (La Tvt.eeJta, octubre 4 de 1979). 

Posteriormente, el 7 de octubre de 1979, el co~erciante de Laja, Alonso 
Hernindez Arena, llamado por el Ministro Martfnez, hace declaraciones a la 
prensa. 

"AllÍ (cárcel de Los Angeles) el día 18 en la tarde, un gendarme me cuenta: 

Amigo, la escapadita que echó. Se salvó de morir igual que sus campaneros. 

Los mataron esta mañana cuandc los traían a Los Angeles. Yo temblé de miedo 

y pensé que me iba a pasar lo ~ismo. Pensé en Dio~ y aquí estoy. Pero creo 

que a los culpables hay que castigarlos". (La TeJteeJta, octubre 7 de 1979). 

Ese mismo dfa los familiares de los detenidos desaparecidos de Laja y San 
Rosendo acuden a entrevistarse con el ministro, habiéndose informado de la 
exhumación de dieciocho cadáveres en una fosa del Cementerio de Yumbel. En el 
diario El SuJt de .Concepción se entrevista a algunos familiares quienes 
expresan ... Zoila Jara Lizama, que reclamaba la suerte corrida por su sobrino 
~ario Jara Jara a quien crió desde peque~o. expreso: "A mi niAo me lo sacaron 

de la casa los Carabineros. Lo tuvieron aquí en Laja durante tres dÍas y 

luego nunca más lo volví a ver. Ahora han aparecido esos cadáveres en Yumbel 

y es seguro que él debe estar entre ellos". 

Por su parte Rosa Barriga, que desde hace seis a~os, busca a su esposo 
Juan Antonio Acu~a Concha, señalo: "Carabineros detuvo a mi marido en mi casa 

ante m!. Luego lo volví a ver en la Tenencia muy mal. Estoy segura que entre 

los restos que aparecieron debe estar él. Mis tres hijos aún no saben lo que 

pasó con su padre porque hasta ahora nadie me había dicho nada acerca de su 

paradero". 

14. Clamor NP 13 
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Clamor NP 13 

Departamento de Servicio Social de1 Arzobispado de Concepción 
g~upacion de Familiares de Detenidos Desaparecfdos emiten declaraciones 

unicado del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de 
expresa lo siguiente: "· •• En el curso de la investigación pract7-\iada 

e~or Ministro se descubrió la sepultación clandestina de por lo menos 

-~ cadáveres en unp fosa del Cementerio de Yumbel~ loa que fueron 

~aa ayer 8 del actual y entregados al Instituto Médico Legal de Concepción 

la muerte y lograr su identificación individual. 

-· Departamento no puede menos que cqnstat~r horrorizado la posibilidad 

rista un nuevo Lonquén en la Región y de lamentar que la verdad durante 

- ;;t. ,€mpo buscada con desesperación y' angustia por los familiares de los 

de Laja y San Rosendo# pueda tener esta trágica e 

dimensión. Y tiene plena confianza que la investigación que está 

-·cando el señor M_inistro llegue a señalar las roesponsabi lidades de los 

-~os o indirectos responsables de estos hechos que no tien~absolutamente 

~;iaaai ón# como también de los demás hechos delictuales confi~ur-ados poro el 

~iG y sepuZtación clandestina de los cadáveres". , 

;rupación de Familiares de ·Detenidos Desaparecidos de la Octava Región 
siguiente declaración: "Los Familiares de Detenidos Desaparecidos de 

-=a~a Región~ en ejercicio de nuestro más leal y proofundo amor por los 

•re s ~ comunicamos que desde el año 1973 se encontraban d~tenidos y 

-~arecidos veintiu~ perosonas de Laja y San Rosendo~ sin sabero ninguna noticia 

dichos familiaes. Solamente ayer~ 2 de octubre de 1979~ nos econtramos 

triste noticia que dieciocho cadáveroes estaban en una fosa común del 

Yumbel. 
~ 

nte este insÓlito hecho que contraria poda tradición jurldica y el 

!r~:u de justicia del pueblo chileno~ llamamos a la opinión pÚblica nacional 

a condenar e impedir este intento de dejar impune tan horribles 

Hoy conocemos la verdad sobre dieciocho de nuestros familiares . 

. e~emos aún en la incertidumbre respecto a la suerte corrida por el resto 

~v~ detenidos y desaparecidos. Esto exige que el Gobierno de a conocer a 

.i~ión pública nacional e internacional los antecedentes que posee respecto 

-i~s tos casos denunciados. 

i lo ocurrido en Lonquén~ ni Za posibilidad que se amnistie a tos 

-~e•~ ni las amenazas y amedrentamientos~ ni el silencio de Zas autoridades 

]Q~ier-no~ noa debilitarán en nuestra lucha. 

Seguiremos haciendo cuanto sea necesario pa~a reencontrarnos con nuestros 

a queridos". 

15. 



En Santiago, el Ministro del Interior, al ser consult~do por los 

periodistas, responde lo siguiente: 

"El Ministro de l Interior no tiene ning~n antecedente, ni informaciciA 

oficial, por ser ésta una materia que está entregada y es de competencia 

exclusiva del ministro que su s tancia el proceso· • • . " al min i stro sumaria n~ e 

está facultado ampliamente por la ley para ordenar directamente las diligencias 

que requiera, o estime conveniente s, sin pedir en momento alguno para ello 

autorización previa de las autoridades" ... "no tenemos informacicin por ser todo 
secreto del sumario". En todo caso, y al ser interr og ado por ' los periodistas, 

precisó que todos _ los sucesos de este tipo, ocurridos entre el 11 de septiembre 

de 1973 y el 10 de marzo de 1978, caen dentro de'la ley de amnist ía" . 

(El Mekeuk~o, octubre 4 de 1979). 

Los familiares son entrevistados por diversos medios de prensa: Berta Elena 

Contreras, de 54 años, es una de los familiares, quien reclama el cadaver de su 

hijo Osear Ornar Sanhueza. Entre sollozos, dijo: "Ahora puedo reconocer y 

pedir el cuerpo de mi hijo. 

seis años". 

Muy poco se imaginan el sufrimiento por más de 

Marta Elena Rojas, 49 años, sumida en llanto y apenas pudiendo hablar, 

reclamaba a su hijo Juan Carlos Jara, de 16 años, el menor de los dieciocho 

encontrados. Manifestó que: "Fue por un disgu st o entre jóvenes. El no tenia 

problemas políticos. Era uno de mis doce hijos más queridos. Lo único que 

quiero es que me lo entreguen y se haga justicia". 

Entrevistado el Coronel de Carabineros Carlos Montecinos Ramos , segundo 

jefe de la IV Zona de Inspección de Carabineros, señalo: "Hay que recordar que. 

a partir del 11 de septiembre de 1973, hubo en Chile un estado especial de 

guerra, donde estu v ieron involucradas las Fuerzas Armadas y Ca r abineros en 

forma muy acti~a¡ por ello resulta fácil achacarle cua l quier situaci ó n ocu rri da 

en aquel entonces . . . " Agrego, s'f, que "desgTa~iadamente a todas ellas ( se ref ie re 

a situaciones dolorosas como la de Lonquén ) se las ha dado interé s espe c ia l. 

Admito que es posible que hayan ocurrido, p r oducto, re i tero, de u n esta co de 

emergencia. Ahora bien, me resulta inconcebible, por o t ra pa r te , cu a n d o se 

habla tanto de los derechos humanos, que se perturbe la paz de los muerto s 

desenterrando sus huesos". 

El reportero interviene diciéndole: 

- !Pero estan los familiares de esas personas, que necesitan sabe r l a 

suerte corrida por ellos! 

El Coronel responde: 

- "Ud. cree que ellos no lo saben? Lo saben perfectamente. Lo demás es 

sacar a relucir cosas que atenta~ fundamentalmente contra la armonía, e n que 

sería lo lógico que viviéramos todos los chilenos. Más aún, pienso que s on 

otras personas, movidas por intereses políticos, las que azuzan a los 

fa m 11 i ares " . ( E .l S u k, de Con e e pe i o n , o e tu b r .e 5 de 1 9 7 9 ) • 
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Abel Galleguillos Araya, jefe de la Zona Sur de Carabineros. general 

i nspector, expresa en una entrevista de prensa: "En cuanto al conocimiento 

ío sobre estos hechos, puedo decirles que no tengo absolutamente ninguno, pues 

el los ocurrieron en una época en que yo no estaba aquí. No sé cómo sucedieron. 

o sé quiénes son los autores, porque en la fecha, tanto por las publicaciones 

antecedentes dados a conocer, se dice que ésto sucedió entre el 11 y el 18 

de septiembre de 1973, en la época de efervescencia en la que la situación 

in terna del país no se asentaba, en la que los ánimos estaban muy caldeados, en 

a que la violencia de los extremistas aún se manifestaban con ataques a los 

c uarteles, a las personas, a los dirigentes. En.la que se veíá desorden". 

"En esta situación pudieron existir excesos por gentes encargadas por velar 

e l orden. No me voy a referir a Carabineros, ni al Ejército, ni a las 

In vestigaciones, sino por el conjunto encargado por restablecer el orden, 

t enia el compromiso de respaldar al gobierno, guardar el orden, traer la 

t ranquilidad~. 

que 

"Como le digo, pudieron haberse cometido excesos. Pero en cuanto a ésto, 

l o de aquí de Laja no podría decirle yo, a ciencia cierta, éste fue un crimen, 

ésta fue una ejecución, ésto fue un proceso; ésto fue deliberado. El hec ho lo 

está demostrando: hubo algo, pero como lo ha demostrado el gobierno a través 

d e sus actuaciones, él está llano a que estos casos se aclaren. Nosotros en 

particular, como carabineros, también lo estamos. Estimo que este caso de be 

entilarse y llevarse haf.ta las últimas consecuencias. porque nos afecta c omo 

ombresy como institución~. 

Luego señaló , refiriéndose al caso de los detenidos desaparecidos y a la 

e xhumación en Yumbel: 

"Es un hec~ lamentable, yo lo lamento prof~Ddamente; estoy solidariamente 

~on los familiares. Pero estos también déb~n ponerse en el caso opuesto, pues 

esulta que así como ellos lloran a sus deudos, nosotros lloramos a los 

estros que quedaron por ahí. Perdimos decenas de carabineros antes en el 

i smo momento (refiriéndose al pronunciamiento militar) y aún todavÍa hemos 

se guido lamentando pérdidas, no sólo nosotros, sino que las Fuerzas Armadas 

~o r víctimas de atentados terroristas. 

"Pero no por eso nosotros debemos hacer causa común con los hechos de esta 

-at uraleza, como es el caso de Laja y San Rosando. 

-ech o es muy lamentable. No puedo culpar a nadie. 

Para mí, en particular, el 

Yo lo único que les digo y 

--uO a los familiares, tal como ellos lo dicen,justicia, paciencia, un poquito 

- :: serenidad. Que dejen a la justicia lo que debe hacer; que no sean otros 

-=s instrumentos de que se valgan para presionar a los tribunales, al Ministro 

= 3 q uien sea, y ~ ulpar anticipad~mente a equis personas, a equis instituciones 

ue eso seria enlodar el prestigio de ellos" l!f Me~eu~io, octubre 5 de 

- •9). 
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Ya no nos cabe duda, y ninguno de los jefe-s de carabineros, n1 el Ministro 

del Interior nie-g·an, que estas persona •u-r1et"o·n por e-fecto d-e la situación 

que exh tfa en el pcah en esa fech·a. L'Os d1'ec1 oc:bo cadive<res exhumados de la 

fosa co11Ün del C.ementerio de Yumbel fueron mu-ertos por per:so,nas hasta ahora 

desconocidas, en un predi o de un fundo cerca del camfno que une Laja a Los 

Angeles. 

El dfa 5 de octubre de 1979, el jefe del Instituto Medico Legal de 

Concepción, Dr. César R~yes, declara que ... •curiosamente. al ser excavada le 

fosa en qua se hallaron. no hab!e espacies como gusanillos. lombrices~ o 

•chanchos de tierra". como es habi~ual. 1~ que jstar!a indicando qua asa lu¡er 

geológicamente tiene une composición especial y extraña·" (La Tt..\Ct..\4~ octubre 5 
de 1979). 

Por otra parte, en la revista ~de la semana del 10 al 16 de octubre 
de 1979, se expresa: 

"El doctor César Reyes envió e Santiago une muestre del suelo pera 

determinar si existen elementos químicos qua hubiar~podido ser utilizados per~ 

acelerar el deterioro de los restos allí enterrados ... " 

.,.. .. ,. ' 
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El Reconocimiento 

El 5 de octubre de 1979, los familiares de los "presuntos detenidos 

i esaparecidos" de Laja y San Rosendo fueron a reconocer los restos 6seos de 
os que habían sido sus familiares, padres, hijos, hermanos, sobrinos, restos 

~u e fuer on enco ntr ados en el cementerio viejo de Yumbel en una fosa común. El 
édic o legista había colocado flores entre los restos, flores cogidas en l os 

_ardine s de la Ciudad Univ~rsitaria donde esta ub i cado el Instituto Medico 
_egal. Los familiares que ingresaron al Instituto estaban instruidos por los 
: ·· nci onarios del Arzobispado, abogados y asistentes sociales quienes les 
~ecomendaron controlar sus emociones y abstenerse ante cualquier duda. 

Con anterioridad y mediante los datos . entregad~s por ' los familiares se 
abí an elaborado fichas antropométricas y de otros datos como ser la 
estimenta que habían llevado en esa ocasi6n . 

El Obispo auxiliar de Concepci6n, Alejandro Goic, declara a Rad-it : 0_t-i..f.ena: 

"Yo creo que aqui estamos fr e nt e a un he cho mostruoso y por eso e l rep ud io 

== todo creyente y de todo hombre que sin creer, cree en la dig nida d !JeJ 

-ombr e. No podemos aceptar, bajo n ingún punto de vista, hechos de esta 

-atu raleza, que la historia creía ya olvidados y tristemente recordado é. , p o r 

eso, como Pastor de la Iglesia Con c epción, reitero mi recha zo m~ s en~rgic n , m~ s 

: 3t egórico ante lamonstruosidad de esto s t1 ectlos y sólo pido a Dios y a l o s 

:reyentes que oremos para que ojal~ nunca vuelvan a repetirse he ch os de e~ ta 

~ 3tu raleza y ojalá la comun idad nacional entera se despierte para que jam~ ~ en 

: a historia de nuestra patria se v i van estos tristes acontecimiento s ". 

Durante mas de tres horas los familiares estuvieron reconociendo los 
restos. El Dr . Cisar Reyes declar6: " Temía una reacción desagra dable de e s ta s 

: erso nas cuando se e nfrent aron a las osamentas, pero curi os amen t e , a pe s ar d e 

:o s llantos , que por lo - demás son co mpr e r1 s ibles, fue admira b le la objetividad 

=J e demostraron para reconocer las rop as y los hues os " (Ultimaa Notic-i.a6, 

ctubre 6 de 1979). 
* * * 

Declaración del Departamento de Asistencia Social del Arzobispado: 

l. "A la diligencia concurrieron veinte familiares, quienes presenc ia r on 

? examinaron los restos, habiendo procedido previamente a proporcionar todos 

:o s antecedentes antropomÓrficos de sus respectivos familiares deten ido s 

ie saparecidos. 

2. La gestión referida se est ima ampl iamente positiva, puesto qu e, gracias 

=~ mi sma, se log~Ó identificar por lo men os once de la s v{ctimas. 

J . Se pudo observar en la diligencia q ue alguno s de 

~; ~ o s inequlvocos de violencia con impac to s de bala . 

los ~ c ráneos presentab a n 
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4. Entre los medios destiaados a establecer Za identidad de Zas víctimas 

se encontraba un conjunto de prP-ndas de vestiP que ZZevaban los detenido s en el 

momento de ser ~Ztimadoe, entre ellos cinturonee 1 ~amie ae, pantalon es, zapatos. 

Dichas prendas aún consePvan su textuPa y colorido lo que~ zas hace plenamente 

identificables, po~ lo que importan indicios valiosos pa~a establecer Za 

identidad. ~demie de estas prendas r~eultaron de vital importancia Zas 

prótesis, obturaciones y en general Za dentadura de loe occisos c omo igualmente 

c;dulas de identidad, inscripciones elec t orales y un peque ~o crucifijo que 

corresponde al menor Juan Carlos Jara Herrera . 

5. El trimite, si bi e n es cierto, resultó sumamente pe nos o y rev i st ió 

carácteres de intenso dramatismo, se advirtió la entere~a moral de loa 

asistentes al reconocimi ento y al deseo inclaudicabl e por conocer la ve r dad 

de lo eucedido a sus familiares. 

6. La reacción de Zos familiares ha sido de profundo agrade(Júniento paro la 

Iglesia, por cuanto estiman que su l arga búsqueda ha terminado ya q~e sólo 

ahora podrán llorar a sus deudos y encontrar una cristiana resignac~Ón, derecho 

moral minimo del cual también estaban privados. 

?. De s de el punto de vista net amente jurl"dico, es dable concluir que esta 

diligencia tiene una tra scendental importancia, toda vez que ha quedado 

establl.'cida la rela-ción causal dire c ta entre el suma1'io antes refer?:do y e l 

hallazgo de los cadáver•A'. (Concepción, octubre 4 de ·1979) . 

* * * 

Hay que decir también que mient ras es to ocurría habla personas de civil 

mas alejadas en los estacionamientos que, por largo rato, se dedicaron a 

observar las placas de los automóviles en que habían arribado los visitantes 

de San Rosendo y Laja. Por qué? Para qué? 

Dos de las personas asesinadas fueron acompafiJdas a entregarsa por el 

sacer·dote Felix Eicher Bongartz quien expresó: " ... He atendido a los 
familiares de los desaparecidos porque mi misidn es el consuelo y el epoyo en 

sus momentos difíciles. Mas adelante señaló que con 18 años en la parroquia 

es amigo de la p~blacidn. De allí que con posterioridad al 11 de se~tiembre 

debió actuar a requerimiento de los familiares de detenidos por Cer~bineros 1e 

le antigua Tenencia de Laja. Lamentablemente no puedo obviar ciertas 
respuestas. ya qua le gente el creer en mí, pid~ó mi intervención. Acompeñi 

a tres de laa personas actualmente denunciadas como desparecidas pera que ea 

entregaran voluntariamente a Carabineros. Es lamentable en mi posición, ya 

qu e por ejemplo, Luiz Saez Espinoze, dirigente sindical de le oeoelera. no auer!e 
entregarse. Finalmente ¡o hizo eeompañado por mi, para salvar e otro detenido, 

padre de familia. M~s adelante se ref~ri6 a la~ pr~~!e~ee q~s e xistían en 

aquella época, en Laja, incluso sobre los Carabineros. Por un ledo el 

elemento político y por otro numerosas personas que por tener alguna relevanc1e 

se creían estar incluidos en les listas del "Plan ZN y exigían actuac ió n. 

Esto indud ab l e a nta ll e a a e 
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Fuentes de Gobierno reiteraron que todo lo relativo al hallazgo de los 18 

cadaveres sepultados ilegalmente en el Cementerio de Yumbel corresponde a la 

investigación que llevan adelante los Tribunales de Justicia. 

Se indico que hay sectores vinculados al marxismo particularmente 

interesa~os en lograr la mayor expectacularidad en torno al caso, a f i n de 

atacar el Gobierno. 

También se hizo presente que, a raíz del pronunciamiento militar de 1973, 

hubo bajas por ambos lados. Las Fuerzas Armadas y de Orden tuvieron más de 

400 víctimas. En cambio, los extremistas muchas veces sepultaron a su gente 

sin documento al~uno. 

Puntualizaron además que sería mucho más grave si aparecieran cadáveres de 

personas muertas hace pocos días, pero que la Justicia hoy investiga casos que 

corresponden a 1973. (La Te~ce~a, octubre 6 de 1979). 

Y entonces al salir del Instituto Medico Legal. después de estar más de 

tres horas ante los restos óseos, ante los jiron~s de ropa, ante los. zapatos, 

los familiares lloraron y lloraron fuerte. 

Rosa Barriga, esposa de Juan Antonio Acuña, sumida en el llanto exclamaba : 

"Lo reconocí. Ahí est~ mi Choti~ le toqu~ su cabe c ita. El ten lrl to do s los 

dient es de oro. Por Dios se~or. por qu~ s er~ e s ta inju s ti c ia ta n grande. 

Qui ero que me lo entreguen ... tienen que e n treg~rmelo ... " 

Graciela Sandoval, entre sollozos y ayudada por otras personas, dijo haber 

reconocido el cadáver de su esposo Luis Armando Ulloa, por la vestimenta. 

•Al tiro encontré su pantalón verde ra yi'ldO y ll n ¡-¡eda zo de su chaq uetón c1P 

castilla. Tienen que entregarme sus hueso s , no pueden quedarse c on ell os. QuP 

c•stiguen a los culpables". 

Flor ~aria Hernandez detecto la dentadura de su esposo Juan Villarroel. 

"Está su placa con dos chispas de oro y tambi~n por parte de su pantal ón ". 

Marta Herrera, llorando y apoyada en su hijo, dijo que "r eco nocí 
el crucifijo de plata que sierr¡pre tuvo". Ella reclama a su hijo Juan Carlos 

Jara ... (La Te~ce~a, octubre 6 de 1979). 

La esposa de Heraldo del Carmen Mu~oz afirmo: "Lo reconocí o por lo meno s 

ahí había una manga de su camisa y el sweter cele s te que llevaba el día que fu e 

detenid o· . ( El S u~ de Con e e pe i o n • o e tu b re 6 de 1 9 7 9 ) . 

Fernando Salda~a. ~bogado del Arzobispado de Concepción, expresó a la salida 

del Instituto.Mi!dico Legal: "Hay precisión en varios casos. coinciden ropa s . y 

elementos como tambi~n alg unas osamentas. Cre o que alguQOS dentistas. entr e 

ellos el Dr. Gacitua, tiene much o que de c ir po rqu e se han reconocido algunas 

dentaduras". (La Te~ce~a, octubre 6 de 1979). 
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Alguftas fa•ilias no reconocieron que los restos pudieran ser de sus 
parientes. El Dr. Cesar Reyes indico que •La hu•edad y desteñido de las ropas 

puedan llevar a una con~usión. Por lo tanto. los ~amillaras puedan venir las 

veces que quieran a examinar esos restos y cerciorarse•. (tt Su~ de 
Concepción. octubre 6 de 1979). 

•No. yo no siento odio. yo quiero jus t icia y pido a Dios esta Justicia·. 

explico Rosa de Gutierrez. esposa de Jack Gutierrez. uno de los desaparecidos 
de laja. (El S~ de Concepción. octubre 12 d~1979). 

• • • 

Et Su~. en for•a exclusiva y tomando en cuenta que e~a una de las mas 
serenas. después de ese duro tra11ite. dialogo con e.lla. Anteriorme·nt~ también 
lo habia hecho en la Parroquia de laja cuando se le comunico oficialmente que 
se habian exhu•ado del Cementerio de Yumbel dieciocho osamentas y que a lo 
mejor una de ellas correspondia a su cónyuge. 

- Qué actividad desempeñaba su marido? 

- •tra obrero de la construccton. trabajaba con e l contratista. señor 

Jorge Pineda•. 

- Puede cont ar lo qu e suced!o? 

- •A él lo tomaron los Carabine ros Ge Laja. el dÍa 13 de septiembre. Lo 

detuvieron a la salida del trabaja y la llevaran a la Comisaría. Más tarde, 

con mi s hijos, fuimos a preguntar si era cierta su de t enc ion y si estaba ahí. 

La confirmaron y entonces l e llevé ropa . No hablé con él porque no se podí a 

conversar con los detenidos. Luego me retiré a mi domicilio. Después, iba 

todos los dÍas en la mañana a dejarle desayuno, almuerzo y once, hasta el dÍa 

16 . Ese día me pagaron donde traba j aba y le compré zapatos n uevos, se los 

llevé y se los entregué. Al otra dÍa. cuando volví con el desayuno, ya no 

e s taban ahí. Pregur:té a un carab inero, despué s supe que su nombre era Montoya. 

Estaba limpiando el calab ozo y me dijo que lo habían llevado a Los Angeles, 

junto a todos. Le pregunté: En qué parte lo van a entregar en Los Angeles? 

Me respo ndi o que e ra en el Regimiento , as{ que tomé el micro a esa ciuda d y 

llegu é hast a el Regimient o y pregunté. 

t odas , pero no aparecía en ninguna". 

Vieron las listas. Me las mostraron 

- Po r qué lo detuvieron? 

- "Mire, y o exactamente no tengo idea. 

participación en actividades políticas , 

tranquilo. Nunca disputaba con nadie ..• ". 

Creo que fue por sospecha de 

entiendo yo. El era un hombre 

- Hab!a testigos en el momento de s u detención? 

- "Hubo un caballero, pero desgraciad~mente no se encuentraaqu{ en Laja. 

Hubo más gente también que supo y no me a vis aron a m!. pero co n ocieron la 

situación y a la personas que lo de nunci o, Era un tal Romá n q ue entregaha a 

- =~ la gente, en ese tiempo. Pia r 

_! tico. De qué otra cosa pod!an 

": testigos que la gente que -- v• 

: =wsqué por todas partes donde mi 

_ -= cap c ión, también a la Isla Qu : 

-!ngu n a parte me daban noticias 

-: :- t ré con otras señoras q~e and . 

- - esta ahora cuando nos dijera 

: :~trado s". 

- En la diligencia de reconoci 

- "Buen o, hoy dÍa, el viernes 

_:: -ocimi ento y, gracias a Dios, 

-:: . al. Entré y lo reconocí ent 

_ : 5 tado en que se encuentra ... F 

:~e s pudimos reconocerlo" . 

_ c ómo lo reconociÓ? 

_ "P orque mi marido tuvo un ac 

_ ::-to nasal torcido. Por ello, 

_: =s al médico y me dijo que habí 

~ - !a dich o ... Porque no podemos e 

- Qué piensa en estos momentoé 

- "Bu eno. yo pido justicia, h E 

__ · raq ue aquí no había muerto r 

a mí sino que a todos. Ah oré 

;~e n tami ento. Yo no hablaría dE 

~ - :an a tiene la posibilidad de de 

-así. A todos los que le s pase 

- Siente odio en estos momentl 

_ "N o, yo no siento odio, yo ' 

-:: que va a ser bien poca la ju : 

-:e. Seguramente funcionará la 

- crece a los responsables. Per 

_-- e y paguen lo que hicieron. 

-= rueg o a Dios por los hijo s de 

- -i Dios lo permita -- le vaya 

-~:ar Í3 q u e ~u fr ie ra n por cul~a 

- -=~a Y yo sufriría el doble de 

-~s ni etos. Yo conozco el dolo 

: ... Francamente, siento l á sti 

---al es ... No tienen sus cincos 

-o lastime por ellos". (El. Su 
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e rt a su 

abl e 

la Comisar í a . Má s tard e , 

detenci6n y s i e staba ah f . 

con el porque no se podÍ a 
'é a mi domic i lio. Despué s , iba 
Jn o .. al mue r zo y once , ha st a el a í a 

compré zapatos nue vos. se l os 
o volví con el desayuno, ya no 

. ~ és s upe que s u nomb r e era Mo nt o ya . 

hab í a n l levado a Los Ange l e s, 

~ an a e n tregar en Los Angeles ? 

ue tome e l micro a esa c i udad y 

on l a s listas . Me las mostraro n 

:reo q ue fue por sospecha de 

'ti e ndo yo. El era un hombre 

<n c ión? 

t e n o se encuentraaqu{ en Laja. 

'~ " a mí, pero conocieron la 

a un tal Román que entregaha a 

: od a la gente , en ese t i empo. Pienso yo que lo debe haber acusado de ser 

=olí tico. De qué otra cosa pod!an cu~parlo? Por todo ello ahora no tenemos 

-ás testigos que la gente que -- voluntariamente -- se va acercando a declarar. 

o b u squé por todas partes donde me decían que podía estar. Fu! a Los Angeles, 

~ Con c epción, también a la Isla Quiriquina y a Santiago en Tres Alamas, pero 

E, ninguna parte me daban noticias de él. As! fue pasando el tiempo, me 

En co n t r é co n otras señoras que andaban preguntando lo mismo. Nunca supimos 

-ad a hasta ah ora cuando nos dij~ron que -- a lo mejor 

:,contrados" . 

habían sido 

- En la diligencia de reconocimiento q ue pas6 con ustedes? 

- "Bueno, hoy dÍa, el viernes 5 del presente yo. y mi ~ija fuimos al 

~ e conocimiento y, gracias a Dios, me sobrepuse, aunque al comienzo estuve un 

:J O CO ma l . Entré y lo reconocí entre los restos que habían allÍ. Claro que en 

el estado en que se encuentra ... Fue una cosa muy triste para mi. pero gracias 

a Dios pudimos reconocerlo". 

- Cómo lo reconoció? 

- "Porque mi marido tuvo un a ccidente. Tenía la frente hundida y el 

uesito nasal torcido. Por ello, lo reconocí. Además, le había dado todos los 

~ atas al médico y me dijo que había unos restos que coincidían con lo que yo le 

~ abía dicho ... Porque no podemos decir que es una persona, son sólo restos". 

- Qué piensa en estos momentos? 

"Bueno, yo pido justicia, hemos vivido tantos a no s engaña d o s . con la 

~entira · que aquí no había muerto nadie. Eso se ha dic ho tanta s ve c es, no t an 

s ólo a mí sino que a todos. Ahora sucede otra cosa: Dicen que hu bo 

e nfrentamiento. Yo no hablaría de enfrentamiento, porqtJe e n wn ca s o así una 

oersona tiene la posib~lid a d de defenderse, pero - - des¡;r·aciada me r1te -- no 

fu e así . A tod os los que le s pasó esto eran gent.e tranquila, quitada de bulla" 

- Siente odio en estos momentos ? 

- "No, yo no siento odio, yo quiero ju st icia y se la pido a Dios. porque 

c reo que va a ser bien poca la justicia que nosotros vamos a tener de otra 

parte. Seguramente funcionará la Ley de Amnistía, que desgraciadamente 

f avorece a los responsables. Pero, como dije, espero que sea Dios quien los 

j uzgue y paguen lo que hicieron. Yo no tengo odio. Pienso tan limpiamente 

que ruego a Dios por los hij o s de ellos. No vaya a ser que el dÍa de mañana 

- - ni Dios lo permita -- le vaya a pasar algo por culpa de sus padres. No me 

gust a r!a q u e sufr ie ra n po r cul~ a d s s us padres . Lo d i~o. porque soy madre y 

ab uela y yo sufriría el doble de l o que he pasado si le pasara algo a mis hij os 

o mis nietos. Yo · conozco el dolor. por eso pido justicia. pero una justicia 

s ana ... Francamente. siento lástima por esa ¡ente, porque ~o creo que s&a n 

normales .•• No tienen sus cinco sentidos .. . No tienen corazón humano, así que 

s i e n t o 1 á s t i m a p e r e 1 1 o s " • ( E t S u.IL d e C o n e e p e i .o n , o e t u b r e 1 2 d e 1 9 7 9 ) • 

• * * 23. 



El 6 de octubre ll~ó t CoM-epeiin el doctor- ~l~vto ltf'4t-MS , Sia~~-~ q•i•ft 
participo én las autopsit:-s pre,eticadts en los restos enc~trtclos tn los Ho.rMt 
de Cal de lonqui"ñ. o set un ~~aidico eon "e*ptl'iencit•. Ent~ ttn:to tl Ministro 
en Visita Josi Martlnez inquirió al Instituto Micltco legal·de Conctpet6n los 
resultados del reconociMiento hecho por los familttr•s y qui habte dtt~r•i~tdo 
el reconocimiento de once de los dieciocho cadiveres encontrados en lt fosa 
co•ún del cementerio de Yumbel. 

Ximena Lamana. hermana de Jorge Andris La•ant Abartüa, quitn vt,ito t su 
hermano en la Tenencia de Carabineros dt laja hasta tl 17 dt stptit•brt 4t 
1913. hecho que ha declarado en numerosas ocasiones\ tl ser entrevistada y 

ante la pregunta de qui otros antecedentes tenta_ dtclar~~ ~Hfty ~~~~~~@~ ~u@ 

vi~ron cuando lossacaron encapuch@das v con lo~ br@IO' at@dO~ @ l@ ~~P•ld@ 

con alambres ~ las sublQran a un microbus •m@rtllo qu~ ~r@ ~r~pttd@d d~ un 

señor Castillo que actualmQnt~ tr~b~j~ Qn la Pa~QlQr@•, 

~Ahor~ tambien Qstan lo~ @ntQcQd~nt~~ dQ la llQaada d~ ~~Q mt~r~buª ~~~t~ 

el Puente P~r~l~s. porqu~ all~ vive una ~ ~~~ra, l~ qy~ vlvt~ momQnta~ 

angustiosos cu~ndo vio e pQr~on~l untfarmada ~ td~ntiflca ~ un ~at'IQnta d~ 

apellida Rodrigue~. Ql qu@ na •~t~ @n L~ja ~n Qst~ ;, mam~nta h , ~~ qu@ p@r\@ñ~~@ 

al Servicio de !nteligenci~ d~ ~arahin~ra s, A mf m~ ~a ~~~uida ~n varia~ 

ocasiones, pero no se me he 3cere~da, Bu•n ü , ~•~ ~~r¡@nta ~~n un~ m~trall@t~ 

daba vueltas como enloquecido -: dlc~ l~ S@nar• ~- y d~ prgnta ~@ ~tnt1~$an 

disparos, muchos, y coma l~ h~bíon ~m~no~ada p•r• ~u~ na ~•ll~r~. ni mtr~r~. ni 

contara a n~die. no supo m~s h~ata ~~ d!a Dl t u i~ntQ,,, In Qu~ mQ lnt@r@~ª @~ 

que me entreguen los resta s par• darl~ a ~~pu ltur~1 no ' cr•o QU~ l@§ p~~@ n~d@ 

a los culpables. como suc~dtci Qn lonqu~r.. p~r~ ~~Y un6 ju~ttcta d@ 1~ Qu• no ~• 

escap•r•n: 1~ justici~ d~ Dios". !Et Su~ dt Concepción, oetubrt 7 dt 19{9), 

S~guiendo con lt i~vest1gación el Ministro en Visite citó 1 dtcl&rtr tl 
ex-sepulturero de Yumbel, Nery Vtllejos, quien cqnto: "Yo m~ eneontr~b@ ~~ftrm~ 

ese dÍa, a medi~dos de octubre, cu~ndo ~Qnt[ en l• ho c h~ ul rulda ct~ aa~ 

vehículos, entre ellus un camión, Al dÍ~ ''&Ui@nt~ fu! ~ v~r y vf ~uf ~~ 

habían metido por la p~rte do etras. L@ GvisQ •l paer• Hj~t~r Veñ~1, qy@ ~fA 

parroco de Yummel en ese tiempo. pero no 11 dio tmport~ncifi. 0@t•u@~ ton tl 

tiempo salt6 pasto y mucha aente Iba a tirer florft'K. 

El 19 de noviembre dt 1!73 el lugtr permaneció custodiado por Ctrtb1ntrtt 
sin comprenderse el motivo. 

Les temberts dt Yumbel fueron citedos 1 declarer pues, de tcutrdo 1 

algunas versiones, en el lugar vecino donde habfan estado enterrtdos lot 
cuerpos y en donte st hebfa detectado un mal olor se declaró un incendio 
forestal el mismo ~fa en que unos perros desenterraron partes de un cediver . 

"la prtmere ~enuncie de hellez¡o de ced~V@rG~ 1ft hab!~ dtdo un jcv~n 

a¡r1cultor de •pelltd o E~cnbar, quian fellecld @n º"ero do eet~ oAo, un un 

accidenta de transito". (La Tt.~tetJtCl, octubre 9 de 1979). 
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Alberto Ferníndez Mitchel, ex-teniente a cargo de la detención de los 
prisioneros de laja y San Rosendo, quedo a disposición 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 culminó con un 

estado de ¡uerra. donde cayeron muchas víctimas. Este pais estaba pr~cticame~e 

dividido en dos bandos y en los dos hubo pérdidas humanas. Los casos de 

Lonquén y Laja son el resultado del en~rentamiento armado de esa época. Sin 

embargo. el silenciamiento de los nombres de los caídos también he recibido 

fuertes críticas en el último tiempo. que afectan al Gobiernow. 

Al respecto, el general Pr6sing señalo a C~Ón~ea: •Hay que recordar que 

vivíamos en un período de guerra interna y que las Fuerzas Armadas y de Orden 

estaban enfrentadas e fuerzas paramilitares. que contaban con instructores 

cubanos y de diferentes otras nacionalidades. proclivmal marxismo 

internacional. Uno de los sis~emas de acción de esas fuerzas paramilitares era 

la lucha clandestina. Para nosotros era imposible en esos momentos saber 

cuando algunos de ellos habían pesado a la clandestinidad. Esto no pedí• 

saberse mientras no se investigara. A mí también me extraña que apenas esas 

personas desaparecieron no se haya informado a le Justicia. Es bueno que 

recordemos que nuestro Poder Judicial ha sido y sigue · siendo poder independiente 

del Estado. En consecuencia -- añadió el General -- es muy extraño que 

personas propicien actos demagógicos o actos de publicidad. frente a un 

eventual hecho de esta naturaleza, en lugar de poner los antecedentes a 

disposición de los magistrados". 

- Pero el Gobierno quiere aclarar estos hechos? 

·claro que sí. el ~bierno está interesado más qun nadie en que esto se 

aclare. Mal se puede decir que el Gobierno no teng~ interés en ello. Muy por 

el contrario, a mí personalmente. cada vez que me ha tocado atender a algún 

familiar de presuntos detenidos desaparecidos les he dicho que se dirijan a 

los Tribunales de Justicia•. (C~ó"~ca. octubre 15 de 1979). 

• • * 

zs 



O E e L A R A e I O N 

En relación con d e claraciones que 8e han publicitadq en el sentido 

de que los c asos de Lonquén y d~ Laja y San Rosendo son el re8ultado de 

enfrentamientos aromados, deseo puntualizar r'o siguiente, paJOa h«cer honor a 

la verdad: 

19. Categórica y termvnantemente opino que no existe ningún ante c edente que 

los detenidos de esos lugares, hasta hace po •~o desaparecidos, hayan participado 

y perecido en algún enfrentamiento. La Última vez que se sup o de ellos e staban 

bajo la custotia, responsabilidad y cuidado de efectivos de Cara b inero s, sus 

aprotlhensores, que en nuestro pa-ís tienen como misión p-ri .nc ·Z:pa l presentar y 

de/ender la vida y la integridad f{sica de todos s~s habitantes, como 

co-rresponde a la polic-ía en todos los pa-íses civil i zados del mundo. 

29. As{ está probado . respe c to a las v -íctimas de Lonquén, s e pultada s 

clandestinamente en un horno de cal ab andonado , en un j uic i o c riminal que , 

procesalmente, ya es público y es t á a l a l can c e de qui en q ui era co noce r l a 

veradad. 

39. As{ está igualmente probado y establ ecido, e n l a quere lla y de más 

antecedentes judiciales s~bre los detenido s de Laja y San Ro sendo , l a 

identificación de cuyos restos se está realizando por familiar e s y po r el 

Instituto Médico Legal de esta ciudad, despuis de l ha l la ~ go d e lo s que 

coraresponden a dieciocho personas, en una f osa c landestina del Cementeri o de Yum be l . 

Todos ellos fueron apPeh e ndido s po r Carabinero s de l a Tenen c ia de Laja, es 

decir, por la polic-ía, o se prese nt aro n voluntariamente, algu nos pa ra mayo r 

garantla, acompañado s d e un religi o s o . Pe rmane cie r on e n el cuart e l de esa 

unidad por periodos de un o a cuatro día s, y fueron vist o s y atend i do s por s us 

famil i ares con alim e n t~s y ro pa de ab rig o . No la may or ía, sino todos los 

habitantes de Laja y Sa n Ros endo , s on te st i go s qu~ ah ora, d is ipado e l t e mo r 

ante la publi c idad de l as ev i den cias, l o de cl aran a'vo c es. 

Posteriormente, desarmado s, maniatados y suficient eme n t e cust odiados, 

fueron sacados de la Tenencia para ser trasladado s, s e gún se dij o , al Camp o 

de Prisioneros po líticos del Regimient o de Los Angele s , pero su des t in o fu e , 

en realidad, el desaparecim i ento de finitivo. 

En estas circun s tancias, se puede. hablar con la verdad en el pensamiento, 

en el corazón y en la boca, ·de un enfrentamiento? 

49. Y si hubiera un enfr~ntamiento de fuerzas armadas en emigas, por qué 

ocultarlos durante tanto tiempo? Por qué _no probarlo en los resp ec t i v o s 

procesos, en lugar de invocar el vergonzante ·recurso de una amnistia cu e st io nma 

moral y jurldicament e , para asegurarse la impunidad? No habrta sido má s 

c oksecuente con el hon o r, el valor y la ~erdad? 

26. 
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19. Pero insistimos
6 

no hubo enfrentamiento. En ta provincia de 6to-8to~ 
dt donde nuestro Departamento ha recibido alrededor d'- cien denuncias de 

ietenidos desaparecido~# no ha~ noticias de ninguno ~ no creemos que hubiera 

aido buena estrategia de los vencedores ocultarlos. 

19. Otra consideración awn. En el supuesto de que hubiera existido en esa 

Í poca aciaga un _verdadero estado de guerra en el pats y estos hombres~ los de 

Lonquén ~ los de Laja ~ Saw Wosendo, hubieran sido detenidos preventivamente 

como enemigos potenciales e ya como vecinos en una acción de guerra, en el 

i smo momento en que fueron prisioneros vivos estaban amparados por la 

Convención de Ginebra sobre prisioneros d~ guerra~ en cuyo cumplimiento no sólo 

• •t~ comprometido el honor de los patses civilizados qul la suscribieron, sin o 

que el d• sws militares regidos p~r una disciplina vertical y absol~tame n t r 

i erarquiaada. EH ~ate aupu~sto~ los asesinatos poateriores ya aonstituiPlan 

crlmenss que Pebasarlan el ambito nacional". (Departamento de Asistencia 

Social del Arzobispado de Concepción). 

* * * 
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Una Nueva Exhumación 

En el fundo San ~uan. a 16 ki16metros de Laj a en un predio situado a 300 

metros de la carretera. el Ministro en Visita José Martinez ordeno una 
excavaci6n. Este lugar fue el sitio donde, primitivamente y depués del 
asesinato. fueron enterrados los presos que supuestamente iban a ser 
trasladados a Los Angeles el 18 de septiembre de 1973. En las excavaciones se 
encontr6 un cadáver amarrado con alambre en las piernas y con un hrazo menos. 
"Junto al cad~ver fueron encon tradas otras fosas donde SE recogieron vainillas 

de bala y algunos restos de ropa y elementos como botellas de licor (pisco) 

todo lo c ual fue levantado por orde n del Ministro en Visita y llevado por el 

m~dico legista de Concepción ... " 

"De esta forma, aumenta a diecinueve el n~mero de cad~veres del total de 

veintiuno que se~ala la querella de familiares de detenidos desaparecidos en 

cont.ra de Carabineros de La ja ... ". (La Te.JLc.e.Jta, 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 cadáve r casi 
completo de una persona ... lo impactaba demasiado " y a que yo ayudj a que 

algunos se presentaran conmigo a Carabineros de Laja. En ese instante se me 

prometió, por el teniente Fernández, que estaban protegidos por la ley, por es e 

"H~ciendo un resumen sobre s~s 

e :; q1Je ·1 estas alturas se tiene 

"Agt·er,ó qut~ ~n torn11 de la• ide n 

i e t.:L·· 1ÍSt!u'i que faltan. los inform' 

wen Jr¿ a Concepci6n desde Laja -- Y 

~o ncluir este aspecto de la investi 

u e po·Jría cerrarse dentro de diez 

"En la misma entrevista fue pos 

q u e ordenó el entierro en Yumbel de 

en la ~e~und~ quincena de octubre d 

rec i: l ic1o una orden verbal de la jue 

or la noche". 

"El magistrado expresó desconoc 

_ ic1 Ó a la Corte penquista en esa 

· e ¡q75 trasladado d~ !quique •.• " 

* 

Entrevista al padre Felix Eiche 

nunca pensi que terminarían en esto, si mplemente pensi hallarlos en alguna - Tengo entendido que hace muc h 

cárcel o campamento-- añad iÓ" . (la Te.Jtc.e.Jta, octubre 21 de 1979). 

* * * 

Fosa NQ 1, largo cuatro metros diez, ancho un metro diez. fondo un metro. 

Fosa NQ 2, largo tres metros trei~ta, ancho noventa cent{metros. 

Fosa NQ 3, largo un metro ochenta ctms, por un metro ochenta ctms, fondo 
ochenta centímetros . 

La tercera es una redonda que hay ahí . 
un par de lentes. y había cal. y ropa. 
cada ver. 

* * * 

En esa se encontraron zapatos y 

En la segunda se encontró el 

Entrevista al Magistrado José Martínez Gaensly, Ministro en Visita 

"Ninguna comprobación ~efini~iva sobre las personas q u e aparecían como 

inculpadas se ha estable cido hasta el momento respecto del caso Laja, seg~n la 

se~aló el ministro en visita, Josj Martínez". 

"Lo que se trata de determinar aquí es, si en la muerte de las víctimas 

hubo una acción de guerra, si ésta s fueron ejecutadas por procedimiento sumari r 

de tiempos de guerra, o si ser1cillam e nte fuero n asesinados por un grupo". 
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- "Hace 18 años" 

- o sea. que estuvo aquí para e 

- Si .•• Hay algunos de estos ce 

¿ s acompañara .•• Lamana, Macaya". 

= 

- Usted los vió en ia Tenencia 

- "Si". 

- Cómo estaban? Qué aspecto prE 

- "Cuando yo los vi estaban biE 

~dr e, están bajo le protección de 

~bía acompaña-o donde ellos. yo hé 

los trai¡o ••• Yo había acompañac 

-asa. Esto •nimó e Ios otros Y yo 

!Br bien tratados. Hay otros a lo 

- Usted reconoce los restos o 

·re s del fundo San Juan? 

- "No, no. : Tengo una memoria 

~ 5 1 que no recuerdo nada de ropa, 

==cirl o •.• Pero. eso si recuerdo q 
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:8s como botellas de licor (pisco) 
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~te emocionado, dió a conocer que el 

sos restos, como el cadive r casi 
e-as i ado ~ya que yo ay ud~ a que 
-;:s de Laja. En ese i~stante se me 

:s:aba n protegidos por la ley, por 

1: -ente pens~ ~allarlos en alguna 

~~. octubre 21 de 1979). 

e so 

!n ch o un metro diez, fondo un metro. 

an ch o noventa centfmetros. 

, po r un metro ochenta ctms, fondo 

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

~ez Gaensly, Ministro en Visita 

• as personas q u e aparecían como 

-:o r especto del caso Laja , seg Gn 10 
~. 

:, si en la muerte de las víctimas 

:~ecut adas por procedimiento sumari o 

asesinados por un grupo". 

"H~ciendo un resumen sobre sus averiguaciones manifest6 que •to iMportante 

e:; q11e .1 estas alturas se tienen los esqueletos da las persones desaparecidas•. 

".1\gt·ey,ó qu~::~ en tornG de la11dentificaciones en besa a mil ochociantes 

p ie ; ;:¡ ~: t;SI:Id '> que faltan. los informes de los dentistas. Basso --esta semana 

venJrri a Concepción desde Laja -- y Sep~lvada. de Los A~¡eles. servir~n para 

r. on c luir este aspecto de la investigación. que ya lleva setecientas fojas y 

que po •Jría cerrarse dentro de diez dÍas". 

"E r1 la misma entrevista fue posible ratificar que el funcionario ~olicial 

4ue orllenó el entierro en Yumbel de los cedáveres retirados del fundo San J uen 

en la secund~ quincena de octubre de 1973 ha señafado h•ber informado y 

r eci:1i d o un a orden verbal de la jueza de Yumbel para el procedimiento efectu a m 

por la noche". 

"El mag i strado expresó desconocer si la jueza de Yumbel -- Corina Mena - 

ofició a la Corte penquista en esa fecha "ya que yo lleiué a Conr-epción a f ine s 

d e 1 ~75 traslada d o de !quique ... • (Ultima~ Noticia6, octubre 22 de 1979). 

* * * 

Entrevista al padre Felix Eicher, párroco de Laja. 

- Tengo entendido que hace mucho tiempo que est~ r o r aquí ... 

- "Hace 18 añus" 

- O sea . que estuvo aquí para el 11 de septiembre de 1973 ... 

- Si ... Hay algunos de estos caballeros que están ah!, que me pidie r on q 11E 

los acompañara .•. Lamana . Macaya". 

- Usted los vió en ia Tenencia de Laja? 

- "Si". 

- Cómo estaban? Qué aspecto presentaban? Cómo estaban de ánimo ? 

- •cuando yo los vi estaban bien. Incluso el suboficial Garcés me dijo: 

Padre, están bajo le protección de la Ley y como ya a otros ~uchachos yo les 

habÍa acompaña•o donde ellos. yo había pre1untado J bueno. y qué pasa con ellos 

si los traigo ••. Yo había acompañado a varios y los habían dejado ir a su 

casa. Esto animó a Ios otros y yo los acompañé pensando que también iban a 

ser bien tratados. Hay otros a los que - real~ente nos los llamó el Estado" • 

- Usted reconoce los restos o la r•,a que había junto a la fosa número 

tres del fundo San Juan? 

- "No . no. : Tengo una memoria! Para estos detalles soy mal fisonomista. 

Así que no recuerdo nada de ropa , de cosas que usa la 1ente ... Eso. no podrÍa 

decirlo ... Pero. eso si recuerdo que fui-- en esa época- - eonde el teniente 
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Fernández y le pre,unté donde los habían llevado. porque había acompañado al 

Obispo de Los Ang~les a la cárcel. al Regimiento. en Concepción. habíamos 

revisado todas las listas que existían. incluso en la Isla 9uiriquina. Por eso 

yo le había preguntado al te_niente Fernández donde los habían llevado. Mi re, 

me dijo, yo también estoy preocupado. Nosotros los llevamos a Los Angeles, 

pero -- por ahora - - no sabemos dónde los trasladaron desde allí. Esta fue su 

respuesta ... " 

Eso en qué fecha oc~rrió más o menos? 

"Eso fue un mes despué s .•. " 

- Usted supo antes de eso que la gente había desaparecido? 

- "Yo no podía creerlo, simplemente no me cabía en la cabeza que pudiera 

haber sucedido algo así. Yo pensaba por mucho tiempo -- que estaban en 

alg~n campamento aparte, como estaba todo tan lleno en Los Angeles ... 

en la Cárcel y en el Regimiento como los tenían amontonados ... Pensé, 

seguramente les llevaron a otra parte ... " 

Yo ví 

- Usted es chileno? 

"Yo soy ex - belga. Soy nacionalizado chileno ... " 

- Comobelga: Le tocó alguna participación en el ~ltimo conflicto bélico 

mundial? 

"Mire, yo tenia 14 anos cuando empezó la guerra y 18 cuando terminó. 

Tenía que ir al Ejército alemán, porque yo vengo de una región que ha sido ... 

Bueno vive en litigi o. Una v ez es belga y otra vez es alemana. Eramos 

belg as antes de l a guerra. 

soldados alemanes después. 

armada secreta. en Bélgfca. 

Después nos hicieron alema nes durante la guerra .. 

Pero, como e ra antina z ista. entonces fui a la 

En la guerrilla más bien dicho ... " 

Fue guerrillero? 

- "En el sentid o estrict o de la palabra no ... 

tengo la distinción de re s i st e nc ia belga ... " 

Nunca llevé un arma, pero 

- Imaginó que en ese tiempo vió algo parecido a esto? 

- "Bueno, por supuesto yo ví. Bueno, una guerra es una brutalidad . 

Primeramente, despu~s de la ofensiva alemana en B~lgica, esto fue el acabcise. 

Todos los pueblos destrozados. HabÍa muertos por todos lados ... Y, había un 

caso •.. que está en todos los recuerdos de la guerra. Ocurrió muy cerca de mi 

pueblo. Los S.S. liquidaron a cuarent~ prisioneros norteamericanos. Así 

también .•. Prisioneros, los liquidaron. Per o esto fue como una mancha. Un 

hecho ~ue manchó terriblemente la fama y prestigio de la S.S. Est~ en todos 

los libros. también yo he visto aquÍ en Ch ile libros que hablan 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 pensami e nto. !Es algo sumamente inhumano~ 
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= re! Yo creo que si la gente és 
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_ prendaria. Pero lo que uho no e 

sus actos. que se escape como un 

- Una última consulta: Si los P 

-=~a cción o perdón. qué les diría? 

- "Mire. yo les diria: reconozc 

_:er e que nosotros reconozcamos nu 

-;~dón . Ahora si ésta gente dijera 

~do los perdonaría y yo sería el 

__ iente para poder hacerlo". (El~ 



l e v a do , porque hab!a acompañado al 

i e nt o , en Concepción, habíamos 

:luso e n l a I s l a Quiriquina. Por eso 

e z d o nde l os habían l levado . Mire, 

ro s lo s l levamos a Los Angeles , 

: ~aslad aron de s de a l lí . Es t a fue su 

-aJÍa d esapareci do ? 

-= c abía e n la ca b e z a q u e pudiera 

- ~ch o tiem po -- q u e esta ban en 

ll en o en Los Angeles . . . Yo ví 
-::a amonto nados .. . Pen s é , 

:::.en o .•. " 

e el Úl timo conflicto bélico 

_a g u erra y 18 cuando t e r mi nó. 

=-go d e un a r egión q u e ha s i d o .. . 

:~a vez es a l ema n a . Er a mos 

er~~ alemanes d u rant e la g ue r ra .. 

- : i~azis ta, e ntonc e s fu i a la 

_¿ ~~s b ien dic ho ... " 

Nunc a lle v é u n a r ma , per o 

:: :::::éo a est o ? 

~ -e, ra es u na b r utali d ad . 

e- Bélgi c a , esto fue al acabóse . 

~cr to dos lados .. . Y, hab ía u n 

guerra. Oc u rrió muy c erca de mi 

- c~ eros nort eamericano s. Así 

-: e s t o fue c omo una ma n c h a . Un 

;:i gi o d e la S .S. Es t á en t o dos 

= ii~ ros qu e ha b lan d e aquel l o. 

·= cono inhu ma n o. Es p o r eso q ue 

·-~ algo sum amen t e jnhu ma no~ 

· •go que no cabe en los Derechos Humanos, qua no tiene nombre. Liquidar a 

~srsona as! ••• que uno tiene preso. que no tienen ninguna defensa. liquidarlos 

_s{ nomás. eso no tienen nombre. Y 'para m! es una cobardía sin nombre, 

:!mbijn el no reconocer una cosa así. Yo creo que si los hechores reconocieran 

:Je han cometido un error, yo creo que -- incluso -- los deudos estarían 

:is puestos a perdonarles. pero frente a una cobardía. un cinismo de no 

-eco nocer su culpa, de negarlo , de burlarse de la gente . !Eso para mí no tiene 

--mbre! Yo creo que si la gente ésta fuera valiente, reconocerían: Mire hemos 

:ometido un error. Fueron las circunstancias extraordinarias y la gente lo 

::omprender!a. Pero lo qua uho no comprende como hombre es que uno no responda 

_e s us actos, que se escape como un chiquillo ••• • 

- Una ~ltima consulta: Si los presuntos culpabl~s le pidieran ayuda y 

=rot ección o perdón, quj les diría? 

- "Mire, yo les dir!a: reconozcan sus faltas , 

~J i ere que nosotros reconozcamos nuestras faltas . 

El mismo Dios para perdonar 

51 lo hacemos , hay siempre 

:erdón. Ahora si ésta gente dijera: Nosotros cometin1os un error. Todo el 

ndo los perdonar! a y yo sería el primero que lo haría. Pero hay q tJe ser 

al ien t e para poder hacerlo". (El Su~ de Concepción , octubre 25 de 1979). 

* * * 
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El Careo 

El 18 de octubre el Ministro en VÍsita se dispone a realizar los careos 
entre los familiares de las víctimas y los funcionarios policiales acusados 
por la querella de secuestro masivo y homicidio ca lifi cado. 

Relato de una de las coordinadoras de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos de la VIJI Región. 

"Acompa~j a los familiares e uno de los careos con los funcionarios de 

Carabineros. En una sala muy pequeña estaban alrededor de treinta familiares 

y ocho carabineros. Era un día muy caluroso. 'Antes de entra r donde estaba el 

Ministro, ya ahí en la pequeña sala, los familiares los encararon di ci én dole 

que e ll os habían participado y les gritaban asesinos . les decían s i 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 allí cara a cara. 

Los carabineros no comentaban nada, lo Único que hacían era tratar de esconder 

la cara. cuanto entraron a la sala estaban todos con gafas oscuras y se 

ocultaban .de los fotógrafos que estaban con los periodistas. Se veían muy 

nerviosos, sudaban. La gente les pedía que mostraran la cara. que se dieran 

vuelta. Para los familiares fue bastante doloroso, ese día hubo varios 

desmayos , de los nervios, de la impotencia que sentían . 

"En los careos primero pasaba el familiar del detenido, conversaba con el 

Ministro un rato y enseguida pasaba el carabinero y ahí se encontraban frente 

a frente con los carabineros que habían actuado en la de ten ción, uno por vez . 

En uno de los casos que participaron en la detención cinco de ellos, los cinco 

tuvieron que carearse con ella, uno por uno. Ah! hubo ataques de llanto y una 

de las señoras le quería pegar al carabinero porque era tanta la i mp o t encia 

que sentía cuando negaban y negaban hasta haberlos conocido . 

"Hubo varios careos . En uno de esos, venía una señora de Los Angeles y en 

el bus se encontr6 con uno de los carabineros que habían participado en la 

matanza. Ella venía con su hijo de seis años. Al verlo subir, ella se par o 

del asiento y empez6 a pegarle, a pellizcarlo e incluso el n iño lo mordió en 

un a p 1 e r na . E 11 a se paró a r r 1 b a d e·l asiento de 1 bu s y 1 e e x p l i e ó a t oda la 

gente de por qué ella le había pegado al carabinero y quién era el carabinero, 

que era un asesino, que había matado a los diecinueve de Laj a y San Rosendo. 

El carabinero no hallaba que hacer, no se podía bajar en ese momento en plena 

carretera. En la entrada al pueblo de Yumbel se bajó. Muchos de los 

carabineros de ese tiempo todavía están en Laja , desgraciadamente, porque no 

los quisiéramos ver nunca más. La gente, cuando los ve venir por la c all e, se 

para frente a ellos los queda mirando fijamente. Ell os bajan la vista y siguen 

caminando". 
* * * 
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A los requerimientos d~ los periodtstas. uno de los "presuntos" autores 
ijo: "No tienen nada que preguntarme a m! ••• Prsg~ntenle al Ministro ••• ~ 

Durante toda la mañana y hasta las 16 horas, estuvieron treinta familiares 

ocho carabineros. 

Los familiares expresaron que los carabineros ni siquiera aceptaron 

co nocerlos ..• "Ahora no nos conocenJ yo les grité si se acordaban cuando 

:QmÍ amos juntos en una mesa. Así son el los, pero estamos seguros que su 

:on ciencia no está tranquila". 

:óm o había matado a mi marido. 

"Yo fui muy fuerte y le dije en su propia cara 

Me contestó que no me conocía. que jamás me 

'l abía visto". "Realmente no puedo creer como se c~mport~n ahora. Nos 

:onocíamos desde hace muchos años, pero cuando se lo dije, simplemente me 

:- espondió: A usted no la conozco, y si la he visto no me acuerdo. Sin embargo, 

se notaba muy nervioso". (La TeAceAa, octubre 19 de 19/9). 

* * * 

Entrevista periodistica radial hecha a familiares 

" ••. Ahora los carabineros nie~a11 hasta haberlos conocido, no lo conoció, 

no sabía quien era, y era uno de los que le tenía más rabia antes de que 

lo tomaran". 

Por qué, tenía alguna razón personal? 

- "Porque era político. Entonces como nosotros siempre hacíamos 

manifestaciones, enton~es por eso nos tenía rabia. Ese era el delito". 

- Pero negó todo? 

- "Negó todo". 

- Y él fue uno de los que lo det uvo o no? 

- "No, él fue uno de los que me recibiÓ a mf cuando yo fui a dejarle la 

ropa a mi marido. Me trató mal a mí y me hablÓ mal de mi marido. Pero. 

seg~n él, no me conoce, no me ha visto nunca". 

- Cómo fue la situación ahÍ dentro ayer? VioJ !i!nta, ca lmada. 

- "Yo como siempre, porque no me gusta acalurarme en una cosa tan simpl e , 

porque yo ya sabía que el gallo iba a decirme cualquier cosa y que él no 

sabía nada". 

- Pero él cómo se mostraba? 

' _staba nervioso". 

.111ú se llama el carabinero este? 

- "Juan Mu~oz, y estaba nervioso. Ah~ra es evangélico, entró a evangélico 

después. Entró a evangélico, pero resulta que si n¿ dice todo lo que 

sabe igual nomás está condenado, as! es que . por más evangélico que sea 
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no se va a librar de esto". 

- Y el Ministro cómo actuó? 

"Bastante bien, co~o siempre. Después me dijo acaso no tenía nada más 

que agre!ar y le dije que no "yo no conozco a nadie y yo no era de 

Laja tampoco". 

La que discutió bastante fue la señora Mercede:s• porque ellos eran amigos. 

eran vecinos de un carabinero1 y ella discutiÓ' con él y alegó y alegó 1 

ella se careó primero con RodrÍguez y después con los otros; y es ese , el 

que le anda diciendo a los otros lo que tienen que.decir, que tienen q ue 

negar, que tienen que negar. 

- Y Juan Muñoz está trabajando? 

- "El era jubilado y esos días del 11 lo reintegraron, porque como eran 

pocos los carabineros aquí, entonces trabajÓ esos ~ías1 pero en es o s días 

esta gente no eran cris~ianos, eran unos verdaderos salvajes". 

- "Yo le dijeen elcareo de que éramos vecinos y comíamos y toma-bamos jun to s . 

dijo: su marido tomaría pero no conmigo. Cuando matábamos chanch o s todo s 

nos servíamos en la mesa, su senara, yo y mi marido, le dije. I ns i s t i ó 

en negar. Cómo que no. le dije, y cuando matábamos chancos que no iba a 

llenarse en mi casa". 

- Esa discusión con qué funcionario específicamente f ué? 

- "Fue con el secretario que hay ahÍ adentro, y con el Ministro". 

- Pero con qué carabinero la carea r o n a usted, ese qu e dice usted q ue i~a 

a su casa. 

- "Pedro Rodríguez~y me carié con Gon z ález q ue también i ba a mi ca s a. y 

con Ormeño, el dueño del auto. Pe dro Rodríiu~z dijo que no tenía a uto 

Israel Drmeño , y Ormeño dijo que tenía a u to r o jo con ca pÓ ne gr o. Yo no 

sé lo que es capo , así que yo conozco al auto por rojo no más, y 

RodrÍguez dijo que no te nía auto. Cómo que nó, le di je yo , y en e se que 

se paseaba usted. Y el otro . después e n el c areo. dijo q u e te nía a u to 

y lo había vendido en el 74". 

- Usted reclama por qué? 

- "Por Ra~l Urra, él era mi hijo". 

- A usted con quién lo carearon ? 

- "Con el cabo Muñoz. Mi hijo tenía 23 años. A él lo tomaron aquí a la 

salida de la Compañía. Y el c a bo no r e c onoc i ó q ue lo t o mó. dijo qu e no , 

y que no. y yo lo cono cí de s de s i e mp re , a lo s papá s. a los a buelit os , a 

todos, todos y todo eso se lo a cl a r é". 

- "Todos confiábamo s . fue t ooa g e GL e qu e s e fue a entre gar vo u nt a r iamen te 

por e 1 bando •. 

- -ómo se llama su familiar? 

•Juan Antonio Concha•. 

su nuera va a entrar al careo . 
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o está fuera del pa!s y el otrc 

Fui la única que no quise decla 1 

arque siempre tuve la esperanza 

ál se entregó voluntariamente y 1 

¡¡ tregaranvoluntariamente. Mi h 1 

hermano se entregó voluntario 

. a suegra y después lo fue a bus1 

orque si mi hermano hubiera sid 

~ u vo la oportunidad de que lo fu 

=omo un cordero p~rque dijo yo n 

Si empre yo confié, dos anos vivi 

=a sa, mi madre hasta bebida les 

~ e n sar que eran los asesinos de 

- l os. no sabiendo que eran ases 

=ompartí y eso es lO que me dual 

ás me duele es que fui la Única 

o quise declarar porque nunca p 

id a lo pensé, tienen cara de an1 

~arque vivían en mi casa metido! 

. equntaa hechas por el diario eré 
retario Ejecutivo de l Dc paxtamE 

_os funcionarios policiales han 
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e dijo ac~so no tenía nada más 

ozco a nadie y yo no era de 

arcade~. porque ellos eran amigo~ 

sc utió con él y alegó y alegó, 

spu és con los otros¡ y es ese, el 

•ienen que.decir, que tienen que 

~ i n tegraron, porque como eran 

Ja j á esos ~Ías, pero en esos dÍas 

erdaderos salvajes". 

JS y comíamos y toma"bamos j untos. 

uando matábamos chanch o s tod o s 

i marido, le dije. Insi s tió 

~ a t ábamos chancos que no iba a 

· · c a mente fué? 

o , y c on el Ministro". 

ed , ese que dice usted que i~a 

ue t ambién iba a mi ca s a, y 

rf~u ~z dijo que no tenía auto 

r oj o con capó negro . Yo no 
aut o por rojo no más, y 

u e nó, le dije yo, y en e s e que 
o ~ r a r eo, dijo que tenía auto 

~ . A é l lo tomaron aquí a la 

·oció qu e lo t omó. dijo qu e no , 

~ !os pa pá s , a lo s a buelit os , a 

:~e a en treg a r volu nt a r i am ent e 

- Cómo se llame su familiar? 

- •Juan Antonio Concha•. 

- Su nuera va á entrar al careo. A usted no le permitieron? 

- •No. porque yo no v! cuando lo detuvieron. A m! me ocultaron todo. mi 

~arido y mis hijos me ocultaron cuando lo detuvieron. Yo por casualidad 

supe al otro día. a las doce del día. pero yo había estado con él como 

media hora antes de que lo detuvieran, lo había ido a ver a San Rosando 

Y yo me vine y después fué mi marido. él supo que lo habían detenido". 

- Usted participó en el reconocimiento en Concapaión? 

- • No. yo no tengo valor. yo no quiero ver a mi hijo despedazado. así no lo 

quiero vera yo quiero recordarlo como era. 

r econocidos•. 

El. claro que está entre los 

- Usted tiene más hijos? 

- •si, dos hijos m~s. El que le si¡ue es menor un a~o. son todos seguidos. 

Uno está fuera del país y el otro está aquí•. 

- • fui la única que no quise declarar contra ellos que eran unos criminales. 

porque siempre tuve la esperanza de que mi hermano estuviera vivo porque 

él se entregó voluntariamente y confiando en el bando que dac!a que se 

entregaran voluntariamente. Mi hermano se llamaba Alfonso Macaye Barrales. 

Mi hermano se entregó voluntario. Rodríguez · lo fue a dejar a la casa de 

la suegra y después lo fue a buscar para una declaración. para matarlo. 

porque si mi hermano hubiera sido un hombre malo habría huido. porque si 

tuvo la oportunidad de que lo fueron a dejar a la casa. y él se qu&dÓ 

como un cordero p~rque dijo yo no tengo delitos. no tengo por qué huir. 

Siempre yo confié, dos años viviendo al fre~te de ellos. com!an en mi 

casa, mi madre hasta bebida les ·preparaba para los resfriados y sin 

pensar que eren los asesinos de ~u hijo. Cuantas veces compartí con 

ellos. no sabiendo que eran asesinos estos desgraciados. Cuantas veces 

compartí y eso es lo que me duele. haber compartido con ellos. lo que 

ás me duele es que fui la única que no quise declar~r contra ellos. Yo 

o quise declarar porque nunca pensé que estaban muertos, nunca en mi 

v ida lo pensé, tienen cara de an~les y son unos demonios. unos demonios 

porque vivían en mi casa metidos•. 

* * * 

eguntaa hechas por el diario Crónica de Concepción al abogado Sr. Barudi, 
cretario Ejecutivo del DcpaLtam~nto Social del Arzobispado de Concepción 

- -os funcionarios policiales han admitido su participación? • 

•oesgraciadamente aquí h~v un factor dramático. las personas que 
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sintieron ese alivio tan grBnde el ver que se hallaban sus deudos el día 

2 de este mes, ahora se han encontrado con una cuota de cinismo muy 

grande, al ~ negarse los funcionaiios a admitir incluso que conocían a las 

personas". 

Efectivamente ha ocurrido eso? 

"Se llegó al caso de establecer que el sargento RodrÍguez, que participÓ 

en varias de las detenciones de las víctim-as, en un pueblo 'tan pequeno 

co mo Laja. estuvo en la casa de una de ellas cuando en vida. El jueves 

dijo a una de las mujeres que debía declarar en Laja, ·c~llate vieja 

hocicona ... " Lo hizo detrás de las ~~fas qu~ llevaba, que ocultaba s us 

ojos". 

- Qué piensa el Departamento JurÍdico del Arzobispado s ob re la negación de 

lo s hechos por parte de lo s funcionarios policiales? 

- "Que ellos se e stán amparando en cosas ab~u rd as;. Que nv conocían a toda 

la gente. Que por esos ~fas hubo muchas pers on as detenidas. Que no 

r e cuerdan mucho. Aquí hay cin ismo. Cómo, en un pu eblo ta n pequeño 

-- les repito - - los carabineros no van a 

localidad? Ha n colocado a la gente en una 

conocer a dos profe s ore s de la 

situación de rahia . Per o yo 

creo que el magistrado tiene ya su propia intQ rpretac1Ón de l os h ec hos. 

Ellos -- los car a bineros -- no podrán seguir negando d esesp eradam e nte" . 

(C~én~ca de Concepción, octubre 20 de 1979). 

* * * 

"El dÍa sábado 20 de octubre. se diÓ a cono c er p o r la pren s a que el nu mero 

de cadávere s identificados subía a cator c e. ya que el cu e r· po ex hu mad o d e "¡J e el 

fundoSan Juan corresp ond.! a a Raúl Urra Parada, cas ad o , do s i1ij o s , ob r e 1· o d e la 

Compañía Manufacturera d e Papeles y Cart on es de Laja·. Ig u alme n te se r eco noc i ó 

el cadáver de Luis Alberto Reyes, c a s ado , cua t ro hijos. maquinista d e F F . Ff . 

que el S de octubre no había sido reconocido por sus familiare s . por l o cu a l 

posteriormente estos entregaron la receta de lentes Ópti c os que usaba Ar aneua 

y que corresponde a los lentes enc ontr ados en las ex c ava c i on e s her has en el 

fundo mencionado. 

"A fines de octubre lo~ abogados del O ep~ rta mento de Servi c io So cial del 

Arzobispado de Concepción solicitaron conocer el sumario. La sol i citud fue 

rechazada p~r el Ministro en Visit~. debido a lo cual se a c udiÓ a la forte d e 

Apelaciones. Este tr~mite determinó que el &umario que ll ev a más d e 

setecientas páginas fuese trasQadado a Concepción . donde s e en c uentra d e sd e el 

miircoles ~ltimo. Por lo tanto, todas las diligen cia s q ue dan s us pe ndi da s b a s t a 

que se re su elva 1 a p Q t 1 e i ó n " . ( La T vu~ e ~a, o e tu b re 2 8 de 1 9 7 9 ) . 

* • * 
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ctubr e 28 de 1979) . 

La Identificación 

"El informe enviado por el Instituto Mádico Legal contiene un completo 

::alle sobre el n~mero especifico de osamentas que llegaron hasta el lugar. 

-~ clasif ic ación da l~s piezas, su estodo y c~r~cteristicas. Tndo ello 

-:r ito en veinte c~rillas, temaño of~cio y a doble espacio. El doc:ume.nto se 

:Gent ra en manos del Ministro en Visite. José Mortinez Gaensly. ~ste e~ dR 

!~~c ter general, p er o hacen falta los informes de ceda uno de los casns p~ra 

~~p letar e l trabajo. 

"Otro de los inf ormes que se espera es un o que emanará de la unidad mil if.tr 

.os Angeles, para explicar uno de los argumento~ que han esgrimido los 

_ ciona r ios de Carabineros acusados, quienes sostienen que los detenido s de 

~j a y San Rosendo, el 18 de septiembre de 1973. fueron entregados a un a 

-~: rulla militar en el camino que une Laja y Los Angeles. 

"Por otra parte, durante ~oda la semana pasada continuaron los careos e 

! -:e rrogatorios a civiles y uni~ormados implicados en la q uer e lla "po r 

:¿ru estro y pr~sunto homicidio" que interpusieron, ~nte el juzga~ o de Laja, 

_Gs familiares de 19 personas desaparecidas en esa Lona durante sept ie mb re de 

.. 37 3". (É.i Sull de Concepción, noviembre 11 d_e 1979) . 

" E s t a b l e e i é n d o s e q u e e n u n o d & 1 o s e a d á v e r e s h a r 1 í a n r e s t o s d e t1 a l a • s e g ú 11 

=~ ascendi6 a yer, lleg a ron a s~ curso final los trabajos de rec on o c imie nto de 

~ s conjuntos de 18 osamertas h umanas y qu e durante m~s de 4 5 dÍas 

:e rmanecieron en el InstitLto ~1€d1co Legal". (Cilon.<ca, noviembre 21 de 1979) . 

"El martes en la ma~ana. en forma conjunta. ser~n retirad o s l o~ ro ~ tu : ~e 

-a S 

:JJe 

19 per so na s encontradas 

a e t u a l m' e n t e p e r m a n en: E r, 

en 

en 

& 1 C 8 m en te r i o de Y u m be l y a 1 fu n Ll o ~~u n J LJ d 11 

de p f? 11 den e i as os pE e i a 1 es de 1 In s t i tu t o M é di' 1 C' 

_egal. As{ lo confir ma ron fa miliarQs de e st a s pe~s9nas durante un dj ~ log o 

. a prensa en Laja, poco despu~s que el mini st ro en vis i ta. Jos~ Mart!nez 

~ uensly comunicó que ya se h a bí a ~utorizado la extensi6n de certificados de 

je funci6n y la inscripci6n en el Registro Civil. 

ron 

"L os restos ya se encuentren debidamente identificados y se confirm6 que 

est ~n a d ispos ición de los familiare s desde ayer &n l a ma~ana. Estos puede n 

~resentar cualquier docum ento que acredit e su identidad y parentesco con la 

oersona fallecida. 

" Por otra parte, en el Cementerio de Laja, est~ siendo habili ta do un 

te rreno, en la parte alta, de una exte nsión de cinco metros cuadrados, para que 

se an enterradas allÍ lB de estas personas. 

"El Minis-rr.o respondiÓ: "Todavía no hay proceso, porque no s e ha dictad o 

au to de reo ~entra nadie, y a que no se ha identificado a los culpables. Lo 

Gnico cieFto es que todas estas personas que aparecieron eo Yumbel y en el 
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fundo San Juan es tá n totalmente 1dant 1f1c a da a y •• aaba qua fueron muertas en 

esa último lu¡ar. Todas laa 1dent1f1cac1onaa coinc i d e n con loa qua aa 

mencionan en la querella. Sobra al proceso ~t &mo no la pueda adelantar más, 

porque estoy estudiando la pos1btlidad da pasar todos los antecedentes a la 

Fiscalía Militar. Ello s uc ederá c uando ll~¡ua al convencimiento da qua l o s 

par t icipGntas son miemb r os da le s Fu e rzas Armadaa•. 

•Por su perta, al padre Falix Eicher, párroco da Laja. exprese qua le 

gustaría realizar un ofici o ra l 1¡ioso conjunto ~ntas da p r ocede r al entierro 

en al camp os a nto muni c 1 peÍ. •creo qua será una da las"cosas más duras y 

dolorosas da mi vida, como le fue al día qua tuve qua anuncia r oficialmen t e a 

los familiares que sus seres queridos estaban muertos. paro tango que hacerlo 

y no pienso eludir asa responsabilidad". (El Su~ de Concepción, noviembre 22 
de 1979). 

* * * 
"En cualquier momento los familiares de les presuntas víctimas pueden 

retirar desde ahora (tras una visite que cumplió ayer el magistrado) los 

restos de las 19 persones que permanecen en al Instituto Médico Legal. de donde 

se conoció que en cinco casos los legistas determinaron le presencia de 

proyectiles. 

"De esta forma quedó establecido y fue ordenado por el Ministro en Visite 

al m~dico jefe del Instituto. doctor C~sar Reyes, luego da une reunión 

sostenida entre ambos cerca de la 8 , 30 horas de ayer en la misma morgue . El 

magistrado Josá Mart!nez se constituyó con el afán -- despu~s de tener todos 

los antecedentes sobre el trabajo de reconocimiento de los cuerpos -- para 

~utorizar la entrega: 

" En este caso se actuará como cualquier otro.· Una vez confirmados los 

ant e cedentes se hace la entrega de los cuerpos. Pare ello los intere s ados 

daban mostrar la librete de familia, carnet de identidad, u otro documento de 

esa !ndole. Oeepuis deben ir al Registro Civil, obtener al certificado de 

defunción y más tarde que el ho s pital autorice el traslado da les osament as . 

ya que se s e bO qua no le s van a s epultar aqu í en le ciud~d. 

•El legista reit e ró qu e e n e st A c aso "no existe peligro da co ntag io 

y l os f a mil i ares pued a n velar a esa s pe t sonas s i lo desea n . I g ua lme nte no e s 

i mpr e scindib l e que ~ r ai gan une u rn a, au nqu e e s lo más recomendab l e . Pueden 

t r aer otro tipo de depósi to . Los cu e rpos puedan ser reconfigurados. Eso 

d epende de donde los vayan a pone r . Hubo una persona que pudo llevarse hoy los 

restos da su deudo, pero no lo hizo. Porque lo va e hacer sn conjunto perece•. 

- Están los 19 cadáveres reconocidos doctor? 

- "Si todos. Esto se he hecho en basa el trabajo leg!stico, ya que , las 

declaraciones de les persones . podría considerarse que hoy un pequeño 
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po rcentaje da dudas. Paro 

fe decir, le ••auridad totol• . 

• Los familiares informaron e LA 
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t ~S iaentidad, U otro documento de 

obtener al certificad o de 

· ~:e el traslado d e les o sament as . 

! an le ciud~d. 

·~3o •no existe p e li gro da co nt agio 

si lo desean. I ¡ ualmente no as 

! ~s lo m~ s recom e nd ab l e. Pueden 

~ aoa~ s e r r e conf igurados . Eso 

u ~ e , a raone qu a pudo llevarse hoy los 

-- va e hecar sn conjunto perece· . 

recejo la ¡ í s ti c o. ya Qu a , las 

= ··S ,& ·.!-:"- S 8 e pe queño 

porcentaje da dwdea. Paro ello aat¡ cubierto po~ el taatim~n1o de les ~emil1ea. 

Ea decir, le ••auridad total•. (.CA..Ófliec, novfefl&re 22 de 1979}. 

* * * 

•Los f'amil1erea in f ormaron e Le T~..\e~.\4 qua •• encuentren h~ciendo 

ges t ione s a nta a l Arzobispado penqu1ate pera qua •• oficia un• mise en 

Concepción al dfa mertaa, cuando •••n retirados loa reatos del Inet1tuto Mwdico 

Lega l. As!miemo , ya •• en~uentren trebajendo en la conetruccion da une ~aa 

comú n ~n al cementerio de Laje. Se lavantar• • futuro'un MOnolito ••~eoiel 

do nde qued arán enterradas lea víctiMas. 

" Seindicó a La T~~ee~ qua les •huaear•a• eetar•n 11•'•• el eébedo, 

pro~ed iéndose lueco a llevarle• al Inatttu~o ftidico Leaal penquiste pera 

dep os it a r l os restos qu e y• •• enc~entren ind1widual1zados y envueltos en 

bo lsas d a pol1et1lana • 1• aapere de ~ue eean retire~•··· 

Hpbla tl MiniatfO 

• En trevistado al Minietro Mertinez en el lr1bunel de Laje, donde está 

con s tit u i do por aspecto de cee1 tres m••~•. 1n~1có que la invastiaectón e au 

ca rgo esté muy avanzada-y que an lo1 próximos d{ee .·- no prac1e6 f~che -- se 

ds c lera r¡ incomp etente. cuando ha1• lle1er todos las ent~c•dentee a la Fiacülf a 

il i ter. Al respecto sefi~l5: •No puedo adelantar nada del proceeo. fstoy 

est udiand o le posibilidad de remitir los antecedente& ~ le Fiecal{a Militar. 1~ 

que debe r á r esolver si es qu• loe responsables eqn carabineros o miemb~oa da 

l es Fue r zas Armadas. Estemoa concretando ye ese estudio. T•nemos identific~~~ 

a les víctimas, el lugar donde fueron ajusticiados. Ahora bien, quien loa 

levó allí? es lo qu; queda por establecer•. 

•E l ministro hizo hincapié en quo . "E~toy cgnt,nuando este sumario. · p~rQue 

pe ra mi no existe la ae¡uridad que lo• hechores sean de lea ruar~•• ~r~•d•a• 

~er o cuando llague el convencimiento personal ~e que ea! ee~. yo remito de 

nmediato los entecedentee a la Justicia Militar y creo qua no quede mucho 

i empo•. ear•1ó. 

• El magistrado, quien hera llegar an 1•• préximaa horas su prim~r informe 

ofi cial e le Corte de Apelaaiones de Concepción (lo redacte en ~atoa momentos), 

dij o que en los anteoodentas entra¡edoa por el m•dico legista, le cause de 

arta se señala por im~eeto da bela y que está a la espere del informe 

elfstico de le Aaaaorfe Titni~e de Santiago (que he demorado su respuesta), 

~ e r a determinar el uso de ermee específicas. Enfatizó con relación a esto 

:lt imo que no hebfa muchas dudes, por cuanto qua en leúltimas horas se 

nc on treron reatos de plomo an varias vastiment•a de los cadáveres. prend~s 

u e f u eron env i adas e le capitol pera su anéliaia•. 



•rtnalmenta. admitió q.ue 11 decisión de declerarae 1ncopetenta podría 

demorar al¡unos días. ya que 1• defe nsa e s té aol1c1tendo nuevamente la vtata 

del sumario y quiera muy posible qu e al neaarse se recurriera a la Corta. ~or 

lo qua el s umario ~ebía traaladarse hasta allí•.fta Tt~ct~Á, novieMbre 22 de 
1979). 

* • • 

Coronel (Ri 4eclar6 ante e l Mi niatro 

•un oficial en retiro p r estó r ecie ntemente daclera~ionas anta el m1n18tro 

en visita por el ceso de Laja. J o s• Mart í naz Gee~sly, ' trdscendió o ficialmente 

de fuentes •lla¡edas el proceso. 

~se trate del coronal da Ejérci to ( R ) Alfredo Rehran Pulido. ex-intendente 

de la provincia de B{o-8!o. • la fech e en que se estime Qua n r. urriaron l os 

'hechoa qua desembocaron en las muertes da 19 personas de Leja y Sen Rosando. 

"Informas dlcnos de todo crjdito indicaron que el tr~mtte obadeci6 al 

propósito del "•a1strado de establecer alaunos puntos respecto de le versi ó n 

de le policía de que las referidas personas. en calidad de detenidos . he bfe n 

sido entregados e las fuerzas militares del Ejér c ito". 

Ape lación 

"fn los Tribunal&!! da Justicia, por otra part_e, se tuvo conocimiento que un 

recurso p~ra 1~ vista de la causa presentada por abog a dos del Servicio So c ia l 

del Arzob1spaJo fue negado por el Minist~o nn Vi~ita Jo n ~ Martinaz, prese n t a ndo 

inmediatamente aquellos una apelación ente le Corte! 

•Esta deber~ ser ~esuelta probablemente en la próxima semana, por lo cu~l 

el proceso se peralize por el momento. No ohst~nte , otr~ s fuentes Heñaleron 

QU9 de estimarlo el Megistr•do, y si se presentare el médico González, co mo 

se espere que ocurre. el Magistrado seguirle su trabajo•. rc~i~iea , noviembre 

27 de 1979). 

* • * 
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"A"nqwe'to• pa•os 
osto •itlo NO bor 

~ no •• ••tlNgvir 
awnqw• Milo• de V 

"SErán entregados hoy -- • 1• • 

a s victimas de Leja y Sen Rosando 

:n stituto Médico Legal y al propio 

ar tínez Gaensly, 

"Las osamentes aer~n entre¡ed e 

a r~o, o "hueseras" . pera s e r tres 

i ncoyán con MaipÚ) de esta ciuda 

~oi c Kermelic, oficiar~ un acto r& 

=er sonas. Mas tarde, los restos 1 

=ar roquia Cristo Rey -- •1 obispo 

:iri una misa fúnebre. Luego •er ~ 

_oc alidad, donde sarén enterrados 

_amana Abarzúe -- uno de l9s 19 --

"Las "hueseras" se entuantren 

_gr egándose que loe r estms -- todc 

:arde en esos depósitos. Hesta •• 

=ermanec!an en p&queñ•• bolsea pll 

: · i en pertenecen. Se aupe Que en 

etá licas con los noM~raa d• cada 

_or el magistr~~o• 18 de septie~b l 

" Impa c tante5 escenas se v iv ie : 

: a, Rosendo lleg~ro n el I n s t i t u t o 

:a 1 9 cue r pos di pa r sgnas que fue : 

" A l as 9, 53 s e ~ uto riz ó a l o s 

-arr e r a y J uan Antoni o Aau ña Co nc 

: sp o j os d e ~us deudos y certi fi c 

_~ter1 or de l depó s ito •• t•O~ n . en 

: =nteni e ndo l o s r e s t o s e n co j ones 

:e la mo rga pare QU 8 l o s vi e r an 1 

~avarlo s . Sobre l A t apa ya ten! 

alle c i do, l a fech~ d8 mue rt e Y u 

-= Fam il iares de Det e nido s Oes ape 

"S e v ieron escen a s de hond o 1 

• 3 s esposas de Juen An to n io Ac uñ• 



declarerae 1ncopetenta podr{e 

aol1c1tendo nuavemante le v1a t e 

eraa ae recurriera e Ja Cor t a . po r 

lí".f!! Te\ct~4. noviembre ~2 de 

i el Min!atro 

te daclere~ 1 o nas ente e l ministro 

GeerTslv. 'trdac a nd i ó of1cielmenta 

fredo Rehr a n Pulido, •~-intendente 

1 se estime Qua nr.urri e ron los 

personas da leje y Sen Rosando. 

ln Que el tr~mite obedeció el 

lS puntos respecto da le versión 

, en cel1ded de detenidos, heb!en 
: járcito". 

per~a. ~e tuvo conocim~ento Que un 

por abogado~ del Servicio Soc1el 

• Vi~ita Joné Mertinez, presentando 
1 Corte~ 

n le pró~ i me semend , por lo cu~l 

st~nte, otr~~ fuentes K&~eleron 

ntere el médico Gonz~lez, como 

su trebejo•. rc~inica, noviembre 

LOS fUltR·ALJS 

"Aam.qv• ' lo• pa•os •ofu•• .111il. of••· 
o•t• •itlo "o borrará 1a •a"gr• 4• lo• qu• aqul oor•ro"• 
~ "o •• ••tt"gviri ~a hora •n qu• ool•t•i•. 
aunqw• •il•• d• vidq• cruoan ••t• •ile"o~o ... H 

"SErán entregados hoy -- • las 9 horas -- e aus faN111araa, loa restos de 

a s victimes da leja y Sen Rosando, según fue indicado por fuentea del 

=~ stituto Médico La¡al y al propio ministro en visite, ma¡iatrado Joaé 

·artínez G~ensly, 

"las osamentes serán antre¡edes en paqueñaa urnas de 80 centímetro• de 

~r~o, o •hueseras", pora aer treslad1dea en ••c~tde haata le I¡laeia San J~aé 

l incoyán con MaipÚ) de asta ciudad, donde el obifQO eu~ilier. po~ra Al•ja~dro 

~o ic Karmelic, oficiará un a~to religioso por al deecanao eterno de eatae 19 

=e rsonas. Mas tarde, loa rastoa serán tresledadoa e Laje, dpnde -- en la 

=arroquia Cristo Rey -- el obispo de los Ancales, mona~ñar OroziNbo Fuenzelida. 

=i rá una misa fúnebre. luego ••r~n llevados el cementerio Sen Alfonso da asa 

: ocalidad, donde sür~n enterrados 16 da ~llos en ~ne tumbe común. Jor¡e 

~ amana Abarzúa - - uno de l9s 19 -- será trasladado e los Angelaa. 

"las "hueserda" aa encuentren daada el fin de aemene en le mor¡ua, 

~ gregándose que loe raetaa -- todos identificados -- fueron ~olocadoa ayer 

: erde en esos depósitos. Hasta eae momento loa reatos óaaoa y o• ropas 

permanecían en pequeñas bol•~• plásticas, con une cinta qua ident1ficabe • 

uien pertenecen. !e aupe que en les urnas aar•n colocadas paqweñea plench n s 

etálicas con los nombra• o• cada uno y le fecha Qficiel de muerte decretada , 
por el magistrados 18 de aeptie~bra de 1973•. l!! $u~. novie•bra 27 de 1979) . 

l!Wpctan\t• !aeenaa en entreva 4• ~!4lv•r•• 

"Impa c tante& escenas aa vivieron cuendo faM1lieraa provenientes de leja y 

San Rosando lleg~ron el Instituto Médico le¡el, pera retirar lea oaamente n t6 ~ 

de 19 cuerpos de persones que ~ueron de asas localldedea . 

" A las 9,53 se ~utorizé • los pri~aros familiar•• - - da Juan Carlos Jere 

~ errara y Juan Anton i o Aauña Concha - - pera que vieren por última vez los 

despo j os da sus deudos y certificaren qua efectivaaente eran ellos . En &1 

i nterior del depósito es t eCen, en gruposde cu~tro urnaa, l e a •hu••era s" 

contenie ndo los restos e n cajones ain s allar. Fueron ab1artoa por fu nc 1onnr1oe 

de la mo r ge pa r a que los vieran loe interesados. En se¡uida se p r ocedió e 

cl avarlos. Sobre l a tepe ye tenían una placa metálica con el no~bra d•l 

f allecido , la fech~ de muerte y une 1nÍcr1pción abreviada ·que decía •Aarupac1ón 

de Familiares de Detenidos Desaparecidos". 

" Se vieron escenas de hondo impacto cuando al¡unoa de ~os fa~iliares, como 

l as esposas de Juan Antonio Acu ñe Concha. Manual Bec•rra, Oe1obarto Gerfiaa , 
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1 stcnte. Mue 01 da ... ... es 

ó~~ron un beag a los ra$tos 

oourrlrfe esto:·. 

Se repet{e asht1sii)Q' •t01oe Mío: :Por qué les 

•La ~má de M•nuel 8acerre no soportó 1• emoción en eee tranca y se deama 

el l•do del peq~eño féretro. debiendo aer aaoede del recinto . El proceso dur 

20 m~nutos. Afuera habían unae cien pe~sones. En ••gutde los cuerpes fueron 

trasladados a la Iglesia San José. 

"De Laj• y S•n . Rosando ~tejó un microbus. el que. se¡~n abogados ~el 

Arzobispado. fue detenido unos 20 minutoe en el Control de Carabineros de 

Chaim.!ivide". IC.ton..ica , noviembre 27 de 1979) . 

"Un a ~ultitud participó en el oficio litúr¡ico qua se realizó en la 

p ~rroQuJa d• 'an José en este ciudad. con que se despidiÓ en Concepción a lo ~ 

reetoa de ¡¡ v!ct1maa pertenecientes a los detenidos desaparecidos de La j a y 

3en Aoaen d o en se p tiembre de 1973. El oficio se efectuó poco desp ués d e l a s 

11 h~res y eatuvo e car1o da 15 aacerdotes. presidido por el obispo au x i l iar. 

Alej11ndro Goic. 

" l e a u rn • • n e ¡ rea fueron transportad as po r pla no ce ntr o d e l a c iu dad hast 

la parroquia. Sen Jos é . ub i cada en l e e aq u1 n a de Li~c o yén con Freira. Las 

19 hueseras (da 80 ctmsl fuar o ~ lle va d a s e n texi s . mt e ntres caminaron en el 

~artejo. a lo mano• quince c u•dres. t odos aus familiales y gran cantided d e 

astudi~ntee universitarios qua se cong r sgaron d esd e tempranas horas en el 

Instituto Mádtca Legal. f n ~ste servicio estuvo p resente el director del 

Instituto. doctor César Reyes. quien hizo entr•ge de loa restos. 

Acto Litúrgico 

"Al cruz•r por Plaza Independencia. el largll cortejo fue presPr" 1adCl Por 

1 oc, partt•·1pantils 

del funeral m&ncionaron los 14 nombres. mientra s se responc1fa a cada instante> 

··!Pr•aente!". luego. frente B la Cat!idrel. todo s levantaron lac. ·nanas las 

enlazaron y lanzaron al¡unos gritoa. Durante el trayecto dec,de ei harrtr 

1.Jn1vere1tario. donde se halla el Instituto Mddtc o legal a la PBrr 1quta <;an 

J o s é . h u b o p e r s o n a 1 d • f . e r e b 1 n e r o s q u e r e g u 1 ó e 1 n o r m a 1 t r á n s 1 t o r1 e v e r d r u 1 " ' 

~En el templo. qua se h izo chico pera conte ne r e lo s asistentes. el 

fBcerdote En rique Moran o h i zo une b r ev e introduc ci ón pi d iendo orar oor los 

ca!dos y ha c iendo u n llama do B la pa z. 

'"Po s t e riorme n te. y e r el mom e n t o r. en tra1 del ac t o. e l o b i s po auxilia r. 

mons e~or Alejandro Goic deGtacó en su homilía qu e "hemo s lle¡ado hoy para 

c•ed 1rle al S e~or da l e H1 s tor1a y de lo .. tiempos. a J esu s resucitad o . ven Cerl Pr 

11:1 la muerte y dsl od io de la opre s ión y de la 1njust1 r 1B. que reaf1 r me en 

en nosotros la fa en el reencuentro e on nuestros queridos fem11 1ares en s u 

rRi ''O de amor y verdad" I La T~~ce~~. noviembre ?8 de 1979) 
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•oesca la cap.ta •• : 

- a~ iliares d e Date idos Da~e~e~•=--

- convenientes pera arribar ~ C:-: 

:~rab1nsros a le salida de Pe-=~-.a 

;~ erzas policiales, quienes = ::a:

- g raron llegar a tiempo e los ac~: 

Emotivos funera 

~A escenas de gran emotiVidad d 

-e stos de las 19 víctimas da Laja Y 

=s spués del 11 de septiembre de 197 

=t ubre, en el Cementerio de Yumbel 

"La misa por el eterno descanse 

_5 ,45 horas; oficiadas por diez sa 1 

=-eblo, padre Felix Eicher. 

"Frente al altar, que lucía un 

::i neadas las pequeñas urnas, mien 

:strecha la Iglesia, seguia con gr 

"Durante un sermón. el padre E 

-:i empo. que pidiÓ conformidad a sus 

le unidad de todos los chilenos, 

sticia para todos,esperenzado er 

!! clarado. 

"Terminada la misa. el corteje 

arios vehículos se dirigió orden 1 

='oceder a la sepul~ación de los 

_a columna se detuvo frente e la ' 

=rdenadamente, sin que se produje 

:J s pasos hacia la unidad policia 

"En la necrópolis hablaron si 

- grupación de Detenidos Desaparee 

: amocr6ticos de Chile, filial Con 

~ anquil 1 uno de la Coordinadora F 

:r,anizados de Santiago, otro de 

e¡ ion y, finalmente, una oradora 

" odr!guez). quien habló en repr1 

{ctimas de Laja y San Rosando. 

•E n su discurso, Rosa Soto a 

~reocupación por la suerte corri 

~ econocimiento a los abogados qu 

•l ministro en visita José Mert! 



por un inst~nte. Mucho• ~e ellos 

asht~SII)Q• •101oe Mío: :Por qué les 

ó la emoción en eae tranca y se daame 

r aaoede del recinto . El proceso du 

sonaa. En a~gu1de los cuerpes fuero 

obua, e l que. seg ún abogados ~el 

e en el Control de Carabineros de 

979). 

litúr¡ico que ae realizó en la 

n qu e se despidió en Concepción a lo~ 

os detenidos desaparecidos de laja y 

ficto ea efectuó poco después da las 

••. presidido por el obispo auxiliar 

la por pleno centro de la ciudad hast 

~u1ne de Li~coy8n con Freira. Las 

en texis. mientree caminaron en e 1 

1 eua fam111alee y ~ran cantidad de 

:aran desde tempranas horas en el 

1 estuvo presente el d irector del 

1 entrega de los restos . 

rico 

tl larg r> cortejo fue pr B<;Pnt 1 ado Oor 

ia sn el sector. LOq part1• · 1pantlils 

tientras se responct{a n rada instante> 

tl. tod os levantaron la.; •nanos les 

ante al trayerto daqde ei harrir 

o Medico legal . a la parr •,Q u1a <;an 

guiÓ el normi!l tránsito r1e vetdc ul t 

contener a los asistentes. el 

ntroduc ct ón pidiendo orar por los 

ral del acto. el obispo auxiliar. 

milla que "hemos llegado hoy para 

ti empos. a Jesús resucitado. venced : 

y d e la 1n just 1 r1~. que reafirme en 

ue s tros querido s fam1l1ares e n su 

iembr e 28 de 1979) 

•oesde la capital. ll&&aron dos buses con miembros de la Agrupación de 

-amiliaras da Detenidos Desaparecidos, de Santie¡o, los que $Ufr~eron variados 

_,c onvsnien t es pera arribar e Concepción. Primero fueron interceptados por 

:3rab1neros e la salida de Ranca¡ue y m~s tarde en Chaim~vide, siempre por 

·~ erzas policiales, quienes procedieron e revisar documentos. Pese a ello, 

graron lleger a tiempo a los actos fúnebres". (El SuJL, noviembre 28 de 1979}. 

Emotivos funerales de vlctimas de Laja 

wA escenas de gran emotiVidad diargn lugar ayer t a rda los funerales de los 

-e stos de las 19 víctimas de Laja y San Rosando, que perdieron le vida días 

:e spués del 11 de sGptiembre de 1973• y cuyas o~amentas fueron encontradas en 

:c tubre, en el Cementerio de Yumbel (16), y una en el fundo San Juan. 

Nla misa por el eterno descanso de les 19 persones se inició justo a las 

5, 45 hora~; oficiadas por diez sacerdotes, encabezados por el p~rroco del 

~Jeblo, padre Felix Eicher. 

"Frente al altar. que lucia una bande~chilena con un crespón negro, fueron 

dli neadas las pequeñas urnas, mientras una gran cantidad de público, que hizo 

estr echa la Iglesia. seguía con gran devoción el oficio religioso. · 

"Durante un sermón, el padre Eicher oró por todos los , fallecidos, al mismo 

~i empo_ que pidió conformidad a sus familiares. Posteriormente hizo un llamado 

a la unidad de todos los chilenos, para ter~i~~r c o n el odio. Tambi~n pidió 

Jus ticia para todos,esperanzado en que llegará ' el día en que todo quedará 

aclarado. 

"Terminada la misa, el cortejo compuesto por cinco carrozas, peatones y 

arios vehículos se dirigió ordenadamente ha c ia el Cementerio San Alfonso, para 

~ roceder a la sepul~ación de los restos. En su trán s ito hacia el camposanto, 

: a columna se detuvo frente a la Subco~isaría 'lajina, y luego siguió 

rdenadamente, sin que se produjeran incident e s, salvo una niña que encaminó 

su s pasos hacia la unidad policial gritand o : "!Asesinos, asesinos!" 

"En la necrópolis hablaron siete personas, una en representación de la 

grupación de Detenidos Desaparecidos a nivel nacio~alJ otro de los Abogados 

emocráticos de Chile, filial Concepción, uno de la Confederación Campesina 

anquilt uno de la Coordinadora Regional SindicalJ uno de los Pobladores 

Jrgan i zado s de Santiago, otro de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de la 

e¡ión y , fina lmente, una oradora (Rosa Soto, viuda de Jack Eduardo Gutierrez 

~odr! gue z) , quien habló en representación de los familiares de todas las 

víct imas de laja y San Rosando. 

"f. n su discur s o, Rosa Soto agradeció a la Iglesia Católica por su 

ore ocupación por ra suerte corrida por sus familiares. También expres6 su 

r econocimiento a los abogados que han tenido a cargo el caso que invetiga 

al ministro en visite José Martfnez Gaensly. Por otra parte, pidiÓ que se 
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~:gL . l8ra investigandc e0 torno a otros desaparecidos, manifestando que ella 

1ba a seguir luchando para que otras personas que no saben de sus femiliare~. 
" r>uedar algun d.Ía enr r ntrarlos. 

" Las urnas conteniendo los restos fueron sepultadas juntes en une ~ran 

tumba, sobre le cual se colocó una cruz de madera de tres metros de altura, 

que Jleva una 1nscripición en la que se incluye un poema del poeta y Premio 

No ¡,el de l iteratura, Pablo Neruda1 y los nombres de les 19 personas fallecidas 

"fl responso final estuvo a cargo del pjrroco de Laja. padre Felix Eicher ¡ 

el vicario zonal de Talcahuano, padre Carlos P.uente". (El Su~, noviembre 28 
de 1979) 

* * * 
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CUANDO LOS MUER 

Para curar las h~ridas es n~ces 

.sta dolorosa verdad, el amor puede 
e los oprimidos sientan que la so 
e se abre arrepentida hacia ellos 
blicamos ~stas notas que represer 

Alineados frente a sus casas, 
i ños de Laja miraban desfilar el 

~estos encontrados en el cementeri< 
i smo, eran pueblo de ese púeblo:ol 

irigentes del sindicato), ferrovic 
' a municipalidad, el director y un 

artesanos, dos estudiantes, uno~ 

El ser querido ahora era un "d1 

su ser de mujer, de esposa, madte ' 
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saparecidos, manifestando que ella 

Jnas oue no saben de sus fem1liare~. 
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CUANDO LOS MUERTOS VUELVAN A SU TIERRA 

Jo~i Aldu"att, S.J. 

Para curar las heridas es necesario que salgan a la luz. Cree~os que sobre 

esta dolorosa verdad, el amor puede ctnstruir una auténtica reconciliación, en 
que los oprimidos sientan que la sociedad comprende su justo y aMargo dolor y 
que se abre arrepentida hacia ellos, porque todos somos culpables. Por eso 
publicamos estas notas que representan el sentir de muchos cristianos chilenos. 

Un pueblo que y~ no era 

Alineados frente a sus casas, silenciosos y sombrios, hombres, mujeres y 
niños de Laja miraban desfilar el largo cortejo que devolvia a su pueblo los 
restos encontrados en el cementerio de Yumbel. Los victimados eran de alll 
mismo, eran pueblo de ese púeblo:obrefos de la papelera de Laja (algunos deellos 

dirigentes del sindicato), ferroviarios del contiguo San Rosendo, un regidor de 
la municipalidad, el director y un maestro de la escuela, pequeños comerciantes 
y artesanos, dos estudiantes, uno de ellos de 16 años; eran 19 en total. 

El ser querido ahora era un Mdesaparecidok y ellas mismas sentfan esfumarse 
su ser de mujer, de esposa, madte o hija. Los hombres del pueblo registraron 

el ominoso aviso dirigido a ellos a través de las 19 desapariciones. 
Silenciosos retomaron el ritmo de una vida que ya no era la misma. La rutina 
continuaba casi igual, pero ellos habian cambiado. Algo muy especial habia 

muerto en todos. 

~Habea& Corpus ...•. no ha lugar 

Lel en el largo recorrido que hicimos desde·C~ncepcion --donde se 
entregaron los restos -- hasta laja. la historia de esos 19 "desaparecidos». 
Recién en abril de 1977, tres años y •edio después de los sucesos, se presentó 
el primer recurso de amparo "Habeas CorpusM. Tan te~eroso y anonadado hab1a 

quedado el pueblo. 

Cuando finalmente, arrastrados por el ejemplo de otros que presentaron sus 
"habeas corpus", el bisico 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 raz5n; porque ftO consta la detenci6n. Y en apelacioAes 
y juicios por "presunta desgracia• no se avanz5 un paso mis. Nuestra "justicia" 
j1o mas fe a la palabra de los presumibles verdugos que al testimonio fundado 

en las evidencias de todo un pueblo. 

No habla "hab,as corpus" para el p~eblo de Laja. Era un pueblo que ya 
•no posela su cuerpo" ni el de sus hijos, ya no era due~o de su vida. Cualquier 

d1a pod1a desaparecer. como ellos desaparecieron. y nadie podfa reclamarlo. 
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Entrando por el pueblo, al ver desfilar a cada lado de las ventanillas del bus 
a esos cuerpos rfg1dos y rostros impasibles de ho•bres, Muj~s y niños, me 
parecía revistar una tropa de fantas•~s habitantes de un pueblo que había sido 

y ya no era. 

"Yumbel. Todos lo sab!amos, pero ... • 

Significativa confesión que leí en una hoja mimeografiad¡ repartida frente 
a 1a Iglesia y que constituía el "29 Boletfn Extra .. de El. Pape.lf-11.0. 

Todos sablan que los "desaparecidos" nunca llegaron a los Angelts ni aun 
vi eron amanecer ese fatldico 18 de septiembre. Sabían del fusilaMiento y 
entierro en un bosque de la Papelera, y el posteri~r trislado clandestino de 
los r estos a Yu~bel. Todos lo sabían, con excepción tal vez de los fa~iliares 
mas próximos y del cura, para quienes tal impiedad era increible y la esperanza 
era irrenunciable. Se sab{a, ademis, y se sabe, de muchos •entierros" mis en 
la zona que a~ora estin saliendo a la luz. Pues el "operativo laja", 
pareciera haberse repetido en esos mismos días desde los retenes de Antuco, 
Santa Barbara, Canteras, Mulchén y otras partes. Decenas. si no centenas, 
desaparecieron en el "traslado" a los Angeles y otros desde la Mis~a capital. 

"lo sabemos todo, pero ... ". Estos puntos suspensivos nos revelan el 
temor, la para1izante opresión en que vivió el pueblo estos largos años. Pero 
sobre todo revelan la falsedad sobre la que tuvieron que basar sus pobres 
existencias . Todos sabían, pero debían v1v1r como si no supieran. Vivían una 
ficción, una mentira . Debian 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. Allá en la 
fabrica trabaja aün la micro amarilla que llevó a los detenidos en su último 
viaje sin retorno. Oeplan proseguir con los trimites legales como si hubiera 
justicia en Chile, educar los niños como si tuviesen futuro. trabajar y vivir 
como si todo esto tuviese sentido. Debian hablar 1~ que no importaba decir y 

guardarse lo verdaderamente relevante. 

Sentia moverme en un pueblo que vivía como en suspenso. bajo un hechizo; 
q,ue vivia "enajenado• pues ya no era el mismo. Y lo curio~o es que este 
ambiente no me extraña tanto... algo o mucho de ésto no e~tabamos viviendo 
todo el pueblo de Chile desde varios años? Sólo cuando se rompió este hechizo, 
cuando surgiÓ la verdad de las entrañas de ese pueblo, comprendi la espesura 
de la niebla en que se habla movido. Y éramos nosotros los que llevábamos el 

detonante, la verdad reveladora ante la que comenzarla a derrubarse todo el 
edificio de la mentira; llevábamos los cuerpos de las vfcti~as de Yumbel . 

La liturgia de difuntos 

Cuando entramos en la Iglesia parroquial, ya estaban las 19 urnas delante 
del altar. En ese gran hangar repleto y sofocante, se desarrollaba una 

liturgia tradicional: palabras de consuelo y esperanza. cantos religiosos. el 
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ante, se desarrollaba una 
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zo de l Rosario rec ordando lo~ pasos de la pasiSn del Se~or. Era una 

tu rg ia de acompa~amiento para las esposas, ma~res e hijos de las victimas. 
su dol or sollozante, se les "ayudaba a sentir" con esa compasión tan 

~is tiana y tan propia de nuestro pueblo. Con ellÓs estaban en prtmer término 
Pad r e Felix. verdadero cura de su pueblo, que sintió muy personalméAte la 

humanidad de la acción policial. Habfa acompa~ado a dos de los victimados 
.Je fueron a entregarse voluntariamente a la Comisaria. 

An t es de la misa hablo nuevamente el P. Felix quien presidía. Denuncio 
ara me nt e lo sucedido como producto de una "actitud irracional del odio y del 

-eva nc hismo". Anunció el consuelo del encuentro final. Exhorto a deponer 
:odo od io, a vencer el odio con el amor. 

Qu edé pen sando, mientras concelebraba, que ta l vez todo no habia sido tan 
·r r aciona l . No hab r á operado aquí una implícita y diabólica astucia, la misma 
~u e hemos visto operando en tantas otras partes? Estos 19 chilenos 
sa crif i cados, no consti t uyen parte del . "costo social" necesario para que 
oudiese afianzarse "el siste~a". para que la Papelera de laja no tuviese en 
ucho s año s mas pr oblemas, y l os Ferrocarriles tampoco> para que se pacificara 

e l campo y pudiesen ingresar capitales extranjeros? Y quién que se identifique 
con es t os objetivos podrá lógicamente sostener que el "costo" ha sido exces i vo? 
La politica económica actual que impliLa cesantia y ~ínimos ingresos, no es en 
e l fondo la aplicac i ón de e sta misma lógica asesina? Si se opta por el dinero, 
a e s te Mol och hay que concederle s us victimas . Por tanto, mas que un mero 
revanchismo puebleri no dirigido contra 19 ciudadanos, el pecado que habría que 
denunciar seria el golpe dirigido contra el corazón de un pueblo, su reducción 
a una masa temerosa de fantasmas, el vaciamiento de sus existencias. Y esto 
planificado de sde las altas cúpulas del poder económico y político. 

la eucaristía se eñcaminaba hacia la comunión. Sentí toda la dificultad 
y ambiguedad de una liturgia, que expresa así la . unidad final del Pueblo de 
Di os, aquel ún i co rebaño que se formará bajo un ünico Pastor, pero que a la vez 

no pondera la división real, actualmente operante, entre opresores y oprimidos, 
asesinos y victimas. De esta situación conflict i va no habla> para ella no hay 
or i e ntac i ón . Está, es cierto, la reconciliación exigida antes de la comunión. 
El Evangelio lo ha dicho: "Si al presentar tu ofrenda ante el altar, te 
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja al momento tu ofrenda ante 
el altar y vete a reconciliarte primero con tu hermano". Pero esta 
reconc i liación entre opresores y oprimidos, entre verdugos y victimas no es 
cosa de un momento . Tiene una densidad social. Exige nada menos que la 
conversión de los primeros y el restablecimiento de una situación de justicia . 
De lo co ntrario, la reconciliación se vuelve en enga~o. una burla. 

Que pe li gro --· pensaba-- co r re la misma celebración eucaristica de caer en 
esa mentira que envuelve en buena parte nuestra situación _: mentira que aquí 

se volvería "sacrílega• --. la de celebrar la unión de todos en Cristo, como 
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u01ese. en el mismo rebaño que se d1ce catól1co, lobos y ovejas, lobos 

ue s guen s1endo lobos y ovejas que s1guen s1endo sacr1ficadas 

Un pueblo en marcha 

Despu~s de la misa, fueron sal1endo las urnas a le plazoleta E.ntorH2s la 

vieJa campana del pueblo comenz6 a redoblar Inmensa ampana, reliqu1a dei 
antiguo templo destruido por el terremoto del 39 Era el coraz6n del pueblo 

que volvía a tañer, conmovido por la presencia de sus h1jos sacrif1cados 

con él todo el pueblo se conmovió Fueron llegando de todos los ángulos. lo s 

papeleros recién terminado su turno; mujeres con sus n1nos; parecía que n1 

los perros quedaron en sus casas. La muchedumbre saludaba a las víctimas 
mientras iba colocándose para la proces1on "Campanero Lu1s Onofr·e Sáez 

:Presente'" "Compañero Fernando Grandón Galvez 'Presente'" así los 19 

Los saludos sonaban a co mpromiso co n el "campanero caído" se pone el 
cortejo en marcha Enfilan por la larga calle que const1tuye el pueb lo y que 

se extiende cas1 tr es kil6metros hasta el cementerio 

La expresión que fue tomando cuerpo en esta gran mult1tud, en forma rada 

vez más avasalladora. fue la del compromiso po lít, ,o Reapare c ieron algunos 
gritos de combate : 

"El pueblo, unido - jamas sera ven ( 1do" 

"Compañero Salvador - avanzamos s1n temor" 

"Fascista, escu c ha - el pueblo está en lucha" 

Viejos luchadores, visiblemente emo c ionados, con lágr1mas en los OJOS. 

revivieron antiguos tiempos . Pero se oyeron tambi~n cons1gn as nuevas como . 

"Con fuerza y ener·gía - repudiamos la amnistía" 

"T~do Chile esta contigo - compañero ya caído", y otra s 
de mas fuerte calibre. 

Parecía que la multitud volvía a encontrar su ident1dad. Y lo hacía 

precisamente afirmando su propio proyecto polit 1c o, quer1endo retomar en sus 

manos su propio destino, frente a todos los que lo habían negado De que otra 
manera podían reafirmar su deseo de vivir y su derecho a hacerlo? 

La Iglesia camina co~ ~~ebl~ 

Al marchar en la columna sentia que conmigo la Igles1a caminaba con su 
pueblo . Este pueblo que me rodeaba, sin duda, no coi ncidía totalmente con la 
feligresía parroquial, pero era el pueblo al que la !gles1a se debía el de los 

explotados, oprimidos. hambreados y sedientos de justicia (Mat eo 5, 1-12 ) Hay 

ambientes en que me he sentido fuera de lugar Pero aquí. en cambio, como 
hombre de Iglesia, pude identificarme plenamente r on este pueblo en marcha y 

con su empe~o fundament al Oiscernia a trav~s de sus ar t 1tudes y expresiones . 

la acci6n del Espíritu de Dios Discernía que actualmente aqui se estaba 
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de sus a1 t 1tudes y exp resio nes . 
actualmente aqui se estaba 

venciendo la mentira, haciendo la. justi-eh, ~u-scHaft~ la vida. Este pueblo 
estaba respondiendo al anhelo latente en la humanidad por un Reino de vida, de 

justicia y de paz en que todos fuéramos hermanos, 

En Santiago, dos dias antes, el 25 de noviembre, se me habla convidado a 

unirme a oira manifestaci~n. esta vez en la iglesia Catedral y presidida por 
el Pastor. Se trataba de la proclamaci~n de los Derechos Humanos por medio de 
la adhesión a la Carta de Santiago, en el aniversario de su promulgación. El 
publico, cristiano en su mayoría, que repletaba las naves proclam~ la 
inviolabilidad de estos derechos y la iglesia los acompañaba plenamente. 

Aqui. bajo la azul bóveda del cielo, me par.ecía asistir a una nueva 
proclamación de los Derechos Humanos. Ya no se trataba mayormente de los 
derechos civiles que. por lo demás, nunca fueron gran solución para un pueblo 
sufrido o hambreado desde tiempo inmemorial. Se trataba de la proclamaci~n 
del derecho fundamental del hombre a la vida. Ante el asesinato impune de sus 
hijos, y ante su propia destrucción moral. laja reacciona: Y con certero 
in stinto, traduce esta reivindicación en compromiso de lucha. 

Dos hechos bíblicos me parecían dar su profunda significaci~n _a esta marcha: 
el primero, era el del pueblo hebreo en su salida de Egipto para volver a 
poseer la tierra que Dios le había dado. Era ésta también una marcha de 
li beración. Así lo sentían visiblemente todos, no sólo los hombres. sino las 
muj eres y los niños. Marchaban y danzaban, así, físicamente, como los hebreos 

delante del Arca en que Dios los acompañaba. 

El segundo hecho, era la entrada de Jesús en Jerusalén, en una espontánea 
ma nifestación del pueblo judío. Saludaban a Jesús liberador. Y cuando los 
sacerdotes del templo se escandalizaron de sus gritos, Jesús repuso: "Si estos 

callaran, las piedr~s gritarin". 

El tribunal del pueblo 

la columna debía pasar frente a la Comisaría de Carabineros. Advertimos 
que la bandera estaba arriada y no se vela ni un policia. Estaba, sin embargo, 
presente la dotación completa y reforzada en el fondo del retén. Al llegar a 
ese lugar siniestro, la column~ se fue deteniendo; los de atris se agolpaban. 
Alguien inicio j retomaron todos el himno nacional. Fina)izaron insistiendo 

en las estrofas: 

-o la tumba seti de los libres, o el asilo contra la opresión". 

Ya formaban un gran frente delante de la Comisaria. Entonces. masivamente, 
surgió e1 grito acusatorio que fue repitiéndose y precipitándose como el 

bramido recurrente de las olas del mar: 

"Allí estin, esos son - los asesinos de la Nación" 
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Hombres, mujeres y niños coreaban interminablemente lo que era a la vez el 
testimonio de todo el pueblo y la sentencia condenatoria. La repetición 
incansable me hizo ~ pensar en los seis años de contención en que tuvieron que 
guardar silencio. Una muJer se abalanzó gritando contra el ~etén y luego 
otra. Los hombres las sujetaron y las trajeron de vuelta. Los niños me 
impresionaron: pequeños de 8 y 10 años, con la inconciencia de su edad, se 
introdujeron en el retin gritando contra los carabineros. Fueron momentos de 
mucha tensión. Pero domino la serenidad. Surgió no sé de donde -- o tal vez 
fue la conciencia de todos -- un "!Seguimos~". y lentamente la columna volvió 

a ponerse en marcha. 

"No queremos venganza", dirá en el cementerio la esposa de una las vfctimas, 
"pero lo que exigimos, sf, es justicia". Saben que esa justicia no la harán 
ahora los Tribunales, no la esperan en el actual gobierno. La acusación 
fundamental no va contra los carabineros. Son otros los verdaderamente 
responsables . 

Bendije al Señor por la nobleza del corazón del hombre . Una gran lección 
nos está dejando la historia. La violencia no nace de nuestro pueblo. Surge 

mas bien de la codicia del dinero. 

"In perpetuam reí memoriam" 

Para un eterno recuerdo de lo sucedido 

El cementerio es un inmenso anfiteatro en la ladera del cordón de cerros 
que domina el rfo. Cuando llegamos estaba ya ocupado hasta la cima por los 
habitantes de Laja y contornos, hombres, mujeres y niños. En un claro, en el 
centro del cementerio, faltó sitio para colocar los 18 cajones que recibirían 
sepultura. El decimonono fue llevado al cementerio de Los Angeles . Después 
de las palabras de despedida, se procedió a sepultarlos a todos juntos en una 
inmensa fosa cavada en lo alto de la ladera, domfnafido la extensión del valle 
y del rio. Descansaran todos juntos, pues la muerte los unió a todos. Ya no 
podían reclamarlos separadamente sus parientes . Pertenecian al pueblo; eran 
sus cuerpos. Habían sido simbolo de su muerte y humillación; ahora lo serán de 
su nueva vida. Los nombres quedarán grabados en bronce y se construirá un 
monumento sobre los restos, in perpetuam rei memoriam: para perpetuo recuerdo 

de los sucedido. 

En los cementerios de los paises de Europa, desvastados por la guerra, 
suele encontrarse un mausoleo dedicado a los "Caidos". Y en algunas partes, 
una tumba con huesos no identificados es honra como monumento "al soldado 
desconocido" . Vendrán tiempos -- si me es licito pronosticar el futuro -
vendrán tiempos en que tambiin en nuestros cementerios se levantaran monumentos 
a estos otros "cafdos" Se los encontrara en Is\a de Maipo, Yumbel y LaJa; en 
Mulchen, Santa Bárbara y Los Angeles, en Temuco y Valdivia, en Casablanca. 
Buin y nuestro Cementerio General, y en muchas otras partes También se 
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acercaran temblorosos. mujeres e 
tumba que contiene restos no iden 
precauciones para que no les pudi 
cumpa~ero desaparecido". Las mad 
noche triste de nuestra historia, 
sangre la misión de hacer que ese 
muerte siempre surja la vida. 

Ta l vez para un pasajer~ casu 
la r utin a de una existencia enaje 
imponer su ritmo de trabajo servi 
gente con la amenaza del despido, 
calles e introducirse en los domi 
Laja ya vivio su día y recuperó s 
situación. Y ya nos ha entregado 
las cenizas esti el vivo fuego, q 
exigencia de la libertad, que 1 
injusticia no ha sido doblegada, 
conjura que busca la muerte. Es 
mensaje de esperanza para todos. 
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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 jamis identificar: es la tumba "al 
compa~ero desaparecido". las ·madres explicaran a sus hijos lo sucedido en una 
noche triste de nuestra historia, pero les dirin también que llevan en su 
sangre la misión de hacer que ese sacrificio no haya sido en vano y que de la 

muerte siempre surja la vida. 

Epilogo 

Tal vez para un pasajer~ casual, el pueblo de Laja habra vuelto a caer en 
la rutina de una existencia enajenada. Pareceri que la Papelera ha vuelto a 
imponer su ritmo de trabajo servil, que Ferrocarriles mantiene atemorizada su 
gente con la amenaza del despido, que la Policia vuelve a pasearse por las 
calles e introducirse en los domicilios como si na da hubiera pasado. Pero 
laja ya vivió su día y recupero sus cuerpos, y con ellos, la verdad de su 
situación. Y ya nos ha entregado su mensaje. Nos ha mostrado que debajo de 
las cenizas esti el vivo fuego, que en el alma d~l chileno late siempre la 
exigencia de la libertad, que la indómita rebeldia 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 al gunos pocos; es ante todo un 

mensaje de esperanza para todos. 

* * * 
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QUERELLA PRESENTADA EL 24 DE JULIO DE 1979 EN EL JUZGADO DE LETRAS DE MAYOR 
CUANTIA, LAJA. EN QUE SE DEDUCE QUERELLA POR LOS DELITOS QUE SEÑALA: 

... Delitos: el articulo 141 del Código Penal sanciona a los que sin 
derecho encierran o detienen a otro privándole de su libertad, haciendo 
responsable del delito, además, al que proporciona el lugar para la ejecución 
del delito. Considera circunstancias agravantes especificas si la detención 
o encierro dura más de 90 d{as o si se causa g~ave daño a la v!ctima. Cabe 
hacer presente a us., que en ninguna de las detenciones relatadas 
precedentemente los aprehensores de las victimas exhibieron orden competente 
para proceder a las detenciones de las víctimas, lo que en Derecho significa 
una arbitrariedad calificada como "abuso de autoridad", por cuanto la 
expresión "sin derecho" envuelve toda falta de lega~idad en la detención o 
encierro, esto es, ausencia de arden que emana de autoridad facultada para 
tales medidas y ausencia de ley que faculte a ésta para ello. 

La detención o encierro involucra privación de libertad o movimiento o 
circulación, pudiendo tal encierro producirse no sólo respecto a una pieza , 
recinto estrecho, sino también, un lugar más espacioso, corno s.eria una cárcel, 
el patio de un cuartel o el campo de concentración de prisioneros. 

Si la detención o encierro la ejecuta un individuo investido de autor i da d, 
pero carente de derecho para llevarlo a cabo, estaría igualmente ejecutando 
el delito de secuestro. 

Sin perjuicio de la agravación señalada, sin duda que si el daño ha 
significado la muerte de los secuestr~dos, habría de sancionarse también a 
los hechores corno autores de homicidio, el que necesariamente deberá s e r 
calificado por las circunstancias de impunidad, abuso de superioridad de l a 
fuerza, actuación sobre seguro, en despoblado , etc. 

Por otra parte, V. s. deberá tener presente que no sólo son autores 
quienes intervienen directa e indirectamente en el hecho, sino aquell os que 
lo presencian existiendo concierto previo para ello, o bien facilitan los 
medios para que se lleve a cabo, como el proporcionar vehículos para el 
transporte de las víctimas secuestradas. 

El traslado de las víctimas a un lugar desconocido y el largo tiempo que 
se les habría rnanteni~o ocultas, permiten concluir que no podemos estar 
frente a un caso de detención irregular. En ve¡dad, sería mostruoso postular 
que tales detenciones cometioas en circunstancias·que hace presumir 
fundadarnente que tuvieron por objeto el traslado de las victirnas a un lugar 
desconocido y posteriormente su asesinato, se ha cometido por funcionarios 
pGblicos que abusaban de su oficio, lo cual implicarla que pese a todo, 
actuaron corno funcionarios pGblicos. No estamos frente a un abuso 
funcionario, sino que a una absoluta perversión o desnaturalización, una 
verdadera negación masiva, a mayor abundamiento, de la función pública. En 
tales condiciones, repugnaría conceptualmente, y atentaria contra la lÓgi ca, 
el buen sentido y los principios jurldicos calificar estos actos, simplemente 
como detenciones irregulares. No habiendo, puea, actuado los responsables, 
en su carácter de funcionarios ptiblicos sino por e~tero, igual & 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; jamás podrá divisarse en tales detenciones y 
ocultamiento elemento alguno que permitiera suponet que aquellas estuvieron 
determinadas por razones institucionales, a me~os de admitir que el crimen y 
su ocultamiento, o los informes falsos a los tribunales, emitidos con el mismo 
propósito forman parte de la función pGblica o se relacionan con ella. 

TERCER OTROS!: a fin de colaborar con la acción de la justicia ~ llegar 
al total esclarecimiento de estos hechos delictuales rogarnos a VS;, ~e sirva 
decretar el cumplimiento de las diligencias que a continuación nos permitimos 
señalar, o ln que US., estime en derecho acceder: 

l. Solicit11d de despachar orden amplia de investigar ~través del 
Servicio de InVRStigaciones. 
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2. Oficio al Ministerio del Interior para que informe si dispuso el 
arresto de los af~ctados. 

). Oficio a las Fiscalias ~ Jueces Militares, Fiscallas y Jueces Navales 
y Fiscallas y Jueces de Aviacion para saber: 
a) si han dictado orden de aprehensión o arraigo de los afectados; 
b) si tramitan o han tramitado algÚn proceso en que los afectados aparezcan 

comprometidos. 
4 . Oficio al Departamento de Extranjer!a y Policia Internacional para que 

informe: 
a) si registra el egreso del pala de los afectados; 
b) si ha sido requerido para impedir la salida de los afectados. 

5. Oficio a las oficinasde Registro Civil de Laja, San Rosendo, Los Angeles 
y Yumbel, para que informen si registran la defunción de los afectados. 

6. Oficio al Instituto Médico Legal para que informe si han ingresado 
los cadáveres de las víctimas, o algunos que presenten sus senas fÍsicas o 
algunos que corresponden a eus iniciales. 

7. Oficios a los Cementerios de Laja, San Rosendo, Los Angeles y Yumbel 
para que se informe si han sido allí sepultados los cadáveres de las víctimas 
o algunos bajo sus iniciales, o bajo las iniciales de N.N. en fechas 
inmediatamente siguientes a la desaparición. 

8. Oficio al Gabinete de Identificación para que remitan los Extractos 
de Filiación y Antecedentes de las victimas. 

9. Oficios a las Comisarías de Carabineros de Laja y San Rosendo para que 
informen constancia de l os arrestos de las victimas. 

10. Oficio a la Tenencia de Carabineros de Laja y Comisaría de San Rosendo 
para que remitan a este Tribunal los Libros 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 han sido atendidas las v!ctimas a contar de la fecha de su desaparición . 

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 víctimas. · 

13 . Oficio al C.N.I ., Servicio de Inteligencia Militar, de Carabineros, 
Naval y de la Fach,. Dirección General de Investigaciones o Prefecturas 
para que informe si han arrestado u ordenaron el arresto de las victimas. 

14. Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe si las 
víct i mas figuran en el listado de personas peligrosas para la Seguridad 
Nacional . 

15. Oficio al Servicio de Investigaciones para que remita los antecedentes 
políticos y de otro tipo que disponga de las v!ctimas. 

16. Oficio a la Dirección General del Tr abajo e Inspección del Trabajo 
correspondiente para que informen acerca de los antecedentes relacionados con 
Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Director del Sindicato Industrial de la C.M.P.C., 
de Heraldo Muñoz Muñoz, Dirigente Sindical, y de Luis Ulloa Valenzuela. 

17. Of i cio a las cárceles de Yumbel, Los Angeles, Penitenciarias o lugares 
de reclusión para arrestados por el Estado de Sitio para que informen sobre 
si las vlctimas están arrestadas allí o si lo estuvieron. 

18. Oficio al Ministerio de Justicia para que informe si registra la 
práctica de algún examen médico a las víctimas en conformidad al articulo 19 
del D.S. NQ 157 del Ministerio de Justicia . 

19. Oficio al Intendente Regional, Gobernador Provincial y demás 
autoridades regionales para que informen si han dispuesto los arrestos de las 
víctimas . 
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20. Citación· a declarar a lot 
al lanamientos y reclusión indivJ 

21. Oficio a la Tenencia de C 
que remita nómina del personal ~ 
septiembre de 1973 indicando la 
y ~i forman aún parte del Cuerpc 

22. Oficio a la Sub-Comisar! 
Tribunal: 

a) vehículo en el cual se practJ 
Tenencia de Laja, presumiblernen1 
madrugada del 18 de septiembre e 
b} personal que lo conduc!ai 
e) funcionarios encargados ae lé 
traslado; 
d) documentación que pruebe la 
de Los Angeles. 

23. Ot1cio al ~egimiento de l 
detenidos recibidos proveniente! 

24. Ofi.cio al Regimiento de l 
personal encargado de la recepc: 
1973 y nómina del personal que 1 

25. Oficio a las diversas em¡ 
ejerc!an sus labores las vlct~ 
los cuales dejaron de prestar st 

a) en el caso de los obreros de 
el Último dia trabajado y causa: 
b) en el caso de Rubén Campos L( 
Ministerio de Educación para quE 
e) en el caso de Luis Araneda y 
Ferroc·~rriles del Estado para qt. 
d) en el caso de Manuel Mario BE 
de curacautín para que informe t 
motivo de su eliminación. 

26. Ofici o al Registro Civil 
siguientes documentos: 

a) certificado de nacimiento de 
de l año 1939; 
b) certificado de nacimiento de 
año 1~4S; 
e) certificado de nacimiento de 
del año 1956. 

27. Oficio al Registro Civil 
certi~icados de nacimientos de: 

a) ~uia Armando Ulloa Valenzuelé 
b) de Osear Sanhueza contreras, 
e) de Ju~n Antonio Acuña Concha, 
d) d~ Jorge Zorrilla Rubio, insc 

2~. Oficio al Registro Civil 
certificados de nacimiento de : 

a) F~rnando Grand6n Gálvez, in! 
b) M~tlo Jara Jara'. inscripción 

CUARTO OfkOSI : para el event 
de arreato inmediato de los queJ 
al igual que el de todas laa pe1 
exista sospecha que les cupo ~ 
esta querella. 
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20. Citación· a declarar a los teati9os del arresto, seguimiento, 
allanamientos y reclusión individualizados en esta presentación. 

21. Oficio a la Tenencia de Ca~abineros de Laja (hoy Sub-Comisaria) para 
que remita nómina del personal que prestaba sus servicios en el mes de 
septiembre de 1973 indicando la Unidad a la cual pertenecen en la actualidad 
y ~i forman aún parte del Cuerpo de Carabineros Activo. 

22. Oficio a la sub-Comisaria de Carabineros de Laja para que informe al 
Tribunal: 
a) vehiculo en el cual se practicó el traslado de las víctimas desde la 
Tenencia de Laja, presumiblemente al Regimiento de Los Angeles, en la 
madrugada del 18 de septiembre de 1973; 
bi personal que lo conduc!ai 
e) funcionarios encargados de la custodia y vigilancia da las víctimas en el 
traslado; 
d) documentación que pruebe la recepción de los detenidos en el Regimiento 
de Los Angeles. 

23 . Ot1cio al Regimiento de Los Angeles a ~.~n de que remita la nómina de 
detenidos recibidos provenientes de la Tenencia de Carabineros de Laja. 

24. Of icio al Regimiento de Los Angeles a fin de que remita la nómina del 
personal encargado de la recepción de detenidos en el mes de septiembre de 
1973 y nómina del personal que se desempeñaba en esta Unidad Militar. 

25. Oficio a las diversas empresas en las cuales se desempeñaban o 
ejercían sus labores las victimas a fin de que remitan los antecedentes por 
los cuales dejaron de prestar sus funciones, as{: 

a) en el caso de los obreros de la C.M.P.C., a fin de que la empresa informe 
el Último dia trabajado y causal de despido; , 
b) en el caso de Rubén Campos López y Osear sanhueza Contreras, oficio al 
Ministerio de Educación para que informe en igual sentido; 
e) en el caso de Luis Araneda y Juan Antonio A.cuña Concha, a la empresa de 
Ferrocarriles del Estado para que informe en l9ual sentido; 
d) en el caso de Manuel Mario Becerra Avellot oficio a la Escuela Industrial 
de Curacautín para que informe hasta cuando fue alumno regular la v!ctima y 
motivo de su eliminación. 

26. Oficio al Registro Civil de Laja para que remita al Tribunal los 
siguientes documentos: 
a) certificado de nacimiento de Juan Villarroel Espinoza, inscripción NQ 307, 
del año 1939; 
b) certificado de nacimiento de Heraldo Muñoz Muñoz, inscripción N9 28 del 
año 1~4S, 
e} certificado de nacimiento de Juan Carlos Jara Herrera, inscripción NQ 199 
del arto 1956. 

27. Oficio al Registro Civil de San Rosendo para que remita al Tribunal 
certificados de nacimientos de: 
a) ~uis Armando Ulloa Valenzuela, inscripción NQ 72 del año 1922: 
b) de Osear Sanhueza Contreras, inscripción N9 5 del año 1950; 
e) d~ Juan Antonio Acuña Concha, ~nscripicón N9 29 del año 1939; 
d) de Jor9e Zorrilla Rubio, inscripción N9 5 del año 1948. 

2e. Oficio al Registro Civil de Santa Fé para que remita al tribunal 
certificados de nacimiento de: 
a) Fernando Grand6n Gálvez, inscripción N9 63 del año 1939: 
b) Mario Jara Jara~ inscripción N9 224 d.el año 1956. 

CUARTO or~oS!: para el evento de que us. no de lugar a nuestra solicitud 
de arregto inmediato de los quexellados, roqamos a us. ordenar su arraigo, 
al igual que el de todas la• personas que en el curso de la investigación 
exista sospecha que les cupo pa:rticipación en los hechos-que fundamentan 
esta querella. 

* * * 
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TESTIMONIOS DE LAJA Y S.M llOSENDO 

.l 

•Nt nombrs ~s Berta Graciela Sandoval E.; v el mombro de mi espose RB 

Luis Utloa Vatsn•uela. 
"Ni ssposo ya hacla cuatro años que estaba actuando como cuando estábamos 

rsciBn ~asados~ porque it se habla hecho tratamiento en Chitlán~ se habla 
hecho tratamiento para no tomar. Entonces nosotros e•tá.bamos rehaciendo las 
cosas. Ahl ~a estamos bien~ incluso a tos niño• no le~ faltaba nada. 
Trabajador como it no había~ porque él nunca dejÓ de trabajar. 

"Io vine a saber que it partici~aba en la política y era dirigente; yo 
antes no lo sabia porque it nunca me conversaba de'eso; il actuaba ~n forma 
particular. Salta~ llegaba~ solucionaba problemas ~ yo no sabia; estaba 
inoonciente de sao. Pero ahora sé que era dirigente~ y que trabajaba por t~s 
pobres. Participaba~ porque cuando llegaba mercadería la distribuía, cosa 
de que no to~ara más uno qu~ el otro. El hacia todas esas cosas. 

,;Era un hombre bien correcto·. De it no tflnflmos nada que decir ¡..orqus eJOa 
un fliemplo bastante bueno para sus hijos. A il nunca Sfl ls vió un mal 
carácter. Fuera de la cosa del vino, pero que eran coeas rápidas~ en lo 
demás era un ejemplo en eu casa. Con tos niños igual~ se p~eocupaba de la 
educación y de que a ellos no les faltara nada. El llegó hasta 6a. 
pzoeparatoria. 

"A mÍ la detención realmflnte me perjudicó bastante porque justament~ yo 
estdba •~ferma de una niñitaque tenia die• dlas; yo no mfl podía mouer bajo 
ningún punto de vista~ porque quedé sumamente mal; estuve ~omo quince dla• 
sin p9de1 moyerme en la cama . 

. "El había ido a Conc11pción a hacer unas dilig~noia•~ y cuando llegó supe 
que las diligen~ias que andaba haciendo eran pa~a arreglarle una asignación 
para una sobrina. I cuando llegó le dije: "Mira~ Lucho"~ -- claro que para 
mt -sra harto grande decirle eso~ pero yo como esposa sentla la responsabilicbd 
de decirle -- entonces le dije, "andan buscando a los dirigentes y yo no si 
a qu¡ pBrtsneces tu '1 • Entonces me dijo: -"yo sé todo porque he ido a Conc(Jpaiór. 
y estuve en una parte donde supe todo lo que andan haoiendo. Sino fuera pecado 
me iría a entregar hoy mismo. esta tards, -pero como tengo que arreglar algo 
y decirte t!omo 'L~ t1aB hacer tú~ mBjor me voy mañana. Ahora me voy al t't'aba .. 1o 

y ahí Dios determ~ará". 
"Me dijo que tuvie7a cuidado~ llamó a Ja~m~ -- mi hijo menor -- y l~ dijo 

que en caso de que to llevaran deten~do, que it querla habla't'le antes que se 
lo llevaran. 1 como mi hijo trabajaba con it ee fueron los dos a trabajar. 

"A las nueve de la mañana llegó Jaime llorando~ trata la ropa que él se 
sacaba porque se ponla ot~a en el trabajo~ diciendo ~~e se hablan llevado a 
su pápá, que él no to habla visto sacar porque a él lo hablan mandado a botar 
viruta. Entonces me dijo: "A mt me mandaron y yo no v{ saca,. a mi papá, p~ro 
toe amigos me dije~on que lo habían sacado y con la misma ropa y qu~ le 
habían tijereado e% terno~ que lo hablan puesto oon la metralleta aqu[ y que 
lo hablan maltratado» que le hablan psgado". 

"De ah.f. lo ll-evaron a l a Tenencia~ •ntonces Carmen -- mi hija -- me dijo : 
"Mamá, vo ~ov a i~ a llevarle ropa, porqus con ropa de trabajo mi padre no 
puede esta~~ no puede quedar asl" . 

"Me abrió el ánimo porque yo mo me podía mov¡¡¡r en la oama. Entonces mi 
hija fue a la Tenenciam l levó la zoopa y ouando llegó allá hablÓ con el 
Carabinero -- los nombres de los carabineros no los recuerdo, no s8 que 
carabineros estaban -- y tes diJo qu• por favor les dieran permiso para 
entregarle ropa a s u padre porque l~ hablan traído detenido . 

- "J quiin es tu padre?" le dijeron. 

- "Luis Armando Ulloa". 

- "Y está detenido?" 
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- "Si. lo trajeron aqul. reoien. porque estaba dond6 don Augusto Burgos, 
en la barraca y de~ trabajo lo trajeron acá". 

"Asl es que ella dice que entró. lo ubicaron y se cambió ropa. Y él le 
dijo que no se apenara po~que él sabia que Dios dete~minar{a, pe~o que 
tuviera cuidado conmigo 

"As{ es que nosotros lo estuvimos visitando todo ese d{a, el d{a 17. El 
17 en la tarde dijo: "Mañana, como es 18, quiero que me traigan el desayuno. 
Y que me hagan empanadas para el almue~ao" . 

"Y fue as{, cuando llegó la Carmen allá, que se levantó temprano en la 
mañana y fue a dejarle el desayuno y ah{ ya no estaba. Ella no me dijo 
ninguna cosa y partió para Concepción, a Los Ange¡es primero, a la Fiscalia, 
de ah{ de la Fiscal{a fueron a ver al Regimiento, del Regimiento los mandaron 
a otra parte. Y ah{ llegó ~n la tarde y me dijo: "No mamá, no ha llegado a 
Los Angeles". 

"Después le dijeron ~ue tenla que ir a Yumbel , que a lo mejor le podr{a 
haber pasado algo y podra estar en el Hospital de allá . Y as{ fue como 
fueron a distintas partes, con distintas señoras buscándolos. Y eso fue 
cuando empezaron a pedir ropa. 

"Yo ubiqué a Flora y nos fuimos las dos, fuimos a la Fiscalla; entonc e s 
en la Fiscalla nuevamente nos pidieron ropa, nos tuvieron cinco d{as las 
ropas; después de cinco d{as la ropa fue entregada y los paquetes estaban 
abiertos. Entonces yo les dije que deseaba saber dónde estaba y que me 
vie~an en la lista; vieron en el libro de regist~o bien grande, hablan hartos. 
Y lo que me hirió fue que el que mandaba ah{ me d1:jo, "Oigan y ustedes no 
tienen que hacer en sus casas". "Pero por qué?" le dije yo. "Por qué no 
tratan de quedarse en sus casas y no anden perdiendo tiempo; traten de 
descansar, porque lo que tienen que hacer ustedes es hacer otra vida y olvidar 
y casarse". 

"Yo ah{ herida y desesperada le dije: "Yo no vengo a pedir consejo, vengo 
a saber de mi esposo. Tengo cinco niños y no soy una mujer libertina. Lo 
Único que vengo a hacer es a saber de él, saber dónde está". "Yo aqui no 
le puedo decir adonde está, porque de aqui se han distribuido a distintas 
partes", me dijo. 

"Ah{ quedamos y nos vinimos acá a la casa y ahl con la esperanza, la 
esperanza, _la esperana a; después ya vino el Recurso de Amparo. Yo no sabla 
que es lo que era el Re ourso de Amparo, y me dijeron que lo tenia que hacer 
en Concepción porque desde Los Angeles nunca bino nadie. Y la última vez que 
yo notifiqué fu e e n Investigaciones de Los Angeles . 

"Cuando yo l legué a Los Angeles el caballero me dijo: "Señora, qué ha 
s en ti do us ted durante l a de t ención de su esposo?". Le dije: "Para m{ es 
s umamente grave , porque mis niños , yo tengo cinco niños grandes y entienden, 
no es _c omo el niño ch i co que uno le puede decir cualquier cosa y lo cambia. 
El nino grande tiene una reacción totalmente complicada, y las preguntas que 
ha c en a uno, de por qué a él, qué hizo, por qué lo llevaron; y una cosa y 
otra " . 

"Me dijo: "Y quién les dijo a ustedes que fue7'an a 7'efugiarse en ... ?. 
"Es que nosotros no hallabamos que hacer," le dije. "Lo esencial es que 
nosotros no tenlamos qué comer". 

"Porque cuando a uno le llevan a su marido queda el hogar totalmente 
desamparado. Pu9den decir que uno tiene hijos, sl, es verdad, pero y lo 
ot~o, cuando uno ya tiene que estar pagando el agua, la lus, comer, y el pago 
del terreno. P'ero no tiene uno ese dinero y uno no sabe si queda ah{ o la 
tiran a no se adonde. Por eso es que para nosotros todo esto no ha terminado. 
Porque si él viviera ya habrlamos tenido alguna solución. 

"Ahora ya estamos pagando 1110 de arriendo y yo ya llevo tres meses sin 
poder pagar. Ahora que tengo un niño enfermo y entonces con la enfermedad del 
niño es diflcil. Es harto tremendo cuando a uno le falta el marido . 
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"Nosotros algo habla e 
hablamos querido creer, ~o 
hab{a hasta un compadre ~= 
haber ido cuando nos di;er; 
Pero ea que hay que ver t- _.
tenemo s e ste ánimo aqu~ .. ~e _ 
Si cuando Venimos aqui va ; -

"Cua ndo ya supe que ~ 
to da v la t enia alguna es~cr-
v l en esa f or ma, verlJ ae~, -
aLgo de ren~or, y pie~-~ • 
r¿ir de mÍ; ahora he 
cn ta l m ~ nte cambiada. 

1'Cuando fui a la ''.al': 
piR sa de l pan t al5n q~e e" 
porq ue tenia todo esto :e~ 
ta mb ·ién. Y e n con t1'a"'iC3 =- -
ae ijorita qu~ t~ala los.pe~.: ~ 
En tonces ya ah~ no pod~a .: ~~~ 
c ue n ta que era ét. Y ad ¿. 
l os zapatos y ella 

"El careo fue impac•a.~ , -
pers ona s que están co~pro-~-~~
buenas y serios y aa~er -u
Gido t~aiaioneros . 

"E l lo s hablan es ai= 
Otárol~ . cuando iba a-

"Tengo dos hijas ~ 
porque el l os supier;. J _ 

13 años no la pcdla-cs ·-
l loraba u no hab{J : __ 
ten~r fewen que :~ : 

"Los compa~cros ie :r- -
a Z ta~rto y much o s qui ·{, r::,. ~ 

"Ni marido era Heraldo 
buen pad~e. muy buen espos-, 

"El era director del Si.·::· 
C' st udió hasta 5" añt: úásic=- . 

"Yo no vi quien z,¡ det ;; 
pero alguien me avis5 y yo 
de que €ra verdad y estab~ al 
mal, y no me deja~on verLo esE 
Le tlevi froaaadae. ll t lavé de i 
@atuve visit~ndoto a él; y le 
preguntuba si lo hab{aa trc ~ -
he7'i da en Za oabeza, ah{ bO pu. 

"El 18 a la mañanc ~o fui e 
dijeron que n0 estaban~ quB lo 
todo barrido, todo baldeado. & 
Angeles , que los habían !levad . 



aba donde don Augusto Burgos, 

y se cambió ropa. Y él le 
determinarla, pero que 
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se levantó temprano en la 
ataba. Ella no me dijo 
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una mu jer libertina. Lo 
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b.ñ{ con l a esperanza, la 
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-ron que l o ten i a que hac er 
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e dijo: "Señora, qu é ha 
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p:icada, y las preguntas que 
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;n:onces co n l a enfermedad del 

i. é ;alta el marido. 

"No sotros algo hablamos escuchado de que eataban enterrados, pe ro nunca 
~ablamos querido c~eer, no hacíamos aaso, yo no quer{a creer por~ue ahl 
había hasta un compadre mio metido. A vec e s pienso que nos otro s debiéramos 
~aber ido cuando nos dijeron inmediatamente; haber ido al tiro despu é s. 
Per-o eR que hay que ver también que nosotros no teníamos ánimo. Si nosotros 
tene~os este ánimo aquÍ, pero ya saliendo de aquí ~o tenemo s ningún ánimo. 
Si cuando 1Jenimos aqu{ venimos a busaar a lgo, a lguna solución, tranquilidad. 

"Cuando ya supe que estaban en Yumbel fue realmente ... yo l'f?almente 
todavía tenia alguna esperanza, quedaba al go. Llevaba una idea y ~uando lo 
vi en esa forma, verlo as{, ah{ ee me vi no todo encima; y ahora tengo hasta 
algo de rené!Ol"~ y pien.<Jo que estos no se va11 a reir de mt, ellos no se van a 
r>t>Ír> de m-í; ahora he ven-ido .a tene2• mi reaoción . Porque ahora yo estoy 
tntal m~nt e cambiada. . -

"Cuando fui a la Margue lo reaonocl inmediatamente, al tiro encontri la 
piq ga del pantaZ6n que el mismo habla comprado. En el cr~neo yo me fijé 
porque tenia todo esto hecho tiras y él era planito de aqul ... fue terrible 
ia~bién. Y encontramos daopuis otro pedazo del pantalÓn; y después la 
ne~orita que traía los pedazos da ropa, ahl venia otro pedazo del pantalón. 
En tonoes ya ah{ no podía decir que no era ~l, porque inmadiat~m~nte me di 
e uenta que era il. Y además que la Carmen lo identific¿ m~c, ¡or4ue ya vi~ 
lo s zapatos y ella le conocía los a'lpat.os. 

"El careo fue impactante, porque ver y es tar junto, y reconocer a lao 
personas que están comprometida:.; c O ~l l'sto . Uno crela que er<.ln pe:rsonas 
buenas y serios y saber quu ~st~n co mprometidos con todo estu~ que hayan 
sido traiaioneros . 

"Ellos hab-ían estado en mi eas •1, muchas veces yo le hacia t1•ámi t. en a 
Ot árola, cuando iba al centra. · 

"Tengo dos hijas y un hiju. Para nosotros esto fue una pena harto grand~ 
porqu• ellos supieron que no p.1dla volver a ver m~s a su padre; y la ni~a d~ 
13 años no la podÍamos troanqu.ili:::.ar, ella no de~{a nada pero lloJ•,¡bri, lloraba, 
Llo raba u no habla a6mo con s olarla . Jnim~ ~hdra me dic e que t~nPmOH qua 
tene r feuen que la justicia hagn algo. 

"Los funerales fueron una ~osa maravillosa, tanta gente, yo realmente 
nunca lo habría esperado. Una sen ara et otro día me estaba conv~rsundo y 
me decia: nranta mujer que vino dP los dctenidvo desaparecidos, nosotros como 
qu<J tenemos sol.uctonado nuestro problema". Entonces en eso uno salJe que hay 

r~ rsonas que siguen buscando. 
"Los ~ompa~eros de trabajo cotaban en los funera les, todos, todrs estahan 

al ta"to y muchos quici.roon ir". 

* * • 

I 1 

"Mi '!larido ~ra Heral-do Muñoz Muños. El como esposo el' a rr.uy buer.o, mu¡¡ 
buen padre~ muy buen esposo, era am~ble con los hijos 3 era querend6n . 

"El era director del Sindicato de Obrercc! era contraticta en Za PapelaJ ·a. 

r:s tudi6 hasta 5" añr: básico. · 
"Jo no VÍ quien z,¡ detuVO lJCr11UC a él lo tvmcro~• a la salida del. tpaf>aj o , 

pero alguien m~ gvis5 y yo llegué hasta la Cvmisarla, y ah{ pude aornp~oba~ 
de que era l)erdad y estaba allá. Tnoluso no me deJaron en.tz•ar y me trata>•on 
mal, y no me deja't'on verL o ese dÍa; así es qu~ tutJe que t'olvel' al otro d-ía. 
Le ztevé fraaadas, lt llevé desayuno esa mana1ta y así todos es,Js días yc 
~Btuue uisiti11dolo a il; y lo vl que estaba ah{ d~tenido. Y tambiin yo Le 
preguntuba si lo hablan tratado ma l y il me decía que no, pero tcnla una 
he rida en la o abe a a, ah{ yo pude comprobar q·.e 1 o 1;a.b{an e! a o t igadc baA tar, te. 

"El 18 a la mañana [o fui a ver, fui a dej~rle el desayuno y ah{ ya me 
dijeron que nC' estaban, que loa hal,{an llevado. el 17 en la ~ noche. Econtl·amor 
todo barrido, todo baldeado, y me diJer e n que te~ia que ir a verl o a L ur 

Angeles, que los hablan !levada a Los Angeles, y nosotos fuimos. 
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Fuimos a~ Regimiento, fuimos a~ Ejército. 

"Yo habla escwchado rumores de que estaban muertos, pero nunca me 
imaginaba que eso podla ser verdad; yo siempre crel que mi marido lo tenlan 
escondido, nunca lo crel . 

"Después fuimos al 1'eco~ocimiento de los cadáveres en la Margue, entonces 
yo conocl al tiro ~a ropa de él, y también encontré el chaleco aBul que se lo 
habla hecho yo misma. El cráneo no se lo reconocí al tiro, sino que al 
segundo reconocimiento. Más bien lo reconocl por la dentadura, tenia su 
dentadura sana, fue por la dentadura que lo reconocl. 

"Yo tengo varios ni~os. A la ni~ita le entr5 anemia, tuve que medicinarla 
mucho, incluso todavla está enferma, porque ella era la más regal ona de su 
padre. Así es que he sufrido bastante y así y todo están enfermos de los 
ne1'Vioa, han sufrido mucho, esto les ha perj~di cado en el estudio t ambién. 

"Para nosotros e~ hab~rlo encontrado en esas co ndici on es fu e bastante 
dolorQso, pero para mí fue un descanso, po1'que ya podemos decir de que 
logramos darle sepu~tura. Por lo menos hay una conformidad pa ra nosotros, 
para todos ~os familiares, de que por lo menos les dimos sepultura". 

* * * 

I I 1 

"Mi esposo se llamaba Juan Villarroel Espin o za, y yo me llamo Flor Maria 
Ordo~ea. 

"Yo cuando me casé con él era un hombre muy bueno, era car~noso, algunas 
veces teníamos disgustos, claro, pero era respatuoso, nunca fue insolente ni 
malo. Eramos unidos. 

"Era trabajador, trabajaba como contratista aquí en la Papelera; lleg5 
hasta 69 preparatoria. El era dirigente sindical y era del Partido 
Comunista. 

"Cuando ya mi marido no apareci5 me fui a Los Angeles con los demás y 
me junté con la s~ñora ... porque era más amiga mía, porque siempre mi espos o 
se pasaba adonde él y él en mi casa, eran amigos. Yo me fui a Los Angeles; 
entonces en Los Angeles fui a preguntar al Regimiento por mi esposo. Les 
dije acaso habripn llegado al Regimiento los de Laja; me dijeron que no, que 
no hablan l~egado. "Pero c5mo, me dijeron que estaban aqul", les dije. 
Entonces me dijo: "Señora, váyase", eso me"dijo ~nojado. No me quiBieron dar 
información, total que me metieron guapo pa1'a que me corriera. 

"Después me vine acá y ya no daba más porque anduve por todas partes. 
Después me largué a Concepci5n, anduve en Conc epci5n, anduve en Talcahuano, 
anduve en todas partes y no habían datos; miraba las listas y tampoco estaba. 

"No me acuerdo cu~ndo empeci a hacer los tr~mites legales, pero claro que 
empeai inmediatamente. Yo presenté todo, recurso de amparo, todo. 

"Jo entre ml pensaba, sabia que mi marido estaba muerto ; en sue~os l o vela 
muerto; y una noche soñé que me decía: "No suene, ai yo no me voy a mover de 
aquí"; y aht penei que eetaba muerto. 

"Esa uea que sepultamos los restos so~é con él 11 él me puso su manito en 
~a cara y me dijo: "Mijita, cuidame a mis hijos" y yo lloraba 
y gritaba: "Si aqul estin todos tus hijos". 

"A mi no me cost5 nada reconocerlo, miré con calmita, porque "Mire con 
calmita", me dijo el médico. Cuando voy mirando y veo l.a placa, inclutto le 
fal.taba una parte a l.a placa, un pedacito, después le encontré l.a cabeaa, ~ 
porque •ra menudito de cabeza y la nariz gorda; no me equivoqué, l.o encontre 
al tiro. 

"Después yo no me fui a tos caJOeos, no me toc5 ir porque era para los que 
hablan visto cuando los detuvieron. 
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"La C~arita oued5 de ~r~- -
empezaba a andar: La m~ c ~ - ~ - , 

"Yo a ellas les dije ~ ~ 
los carabineros ~e diccr. · 

"Yo siempre pensé cr. 
encontrarlo, pensaba. 
enterrado, y as! fue e_-= -
de haberlo enterrado. 

"Ahora, despu és e -
andaba pensando de dór.~a 
vivo a Zo mejor, perc -~-
verlo; y como es tá :i .= 

buen esp oso, un &u a--: ; .z-- - -
pasaba a verlos, a4 ~=~~ : 
tra bajaba los di a s : ~ 
las nueve de l a noc"2. 
cuando salla de! = r.z~ ·: 
siete y llegaba 

"De sde que ~= - ¿ ~= -
era el pes o de s~ -=-= 
faltara, ten{a r. i e = = 
aliment o ni e: ··,:;_:: :: -- -
p~rdida de i l r.c aa . 
crecerán nuestr=s : · 
su[r1:ó " ... 

"La de ten iór. _e 
esperando. Y a ; : ~ 
Juan Bur gos, y e e=e .:::, 
carabine r os. El no : - ¿~3 : -
tenia su horari c a :a~ s:~:: 
doce, después entra ba 
Como pasaron los d{ a s ~ 
que s { , que estaba ah{. 

"Y c me de vo lv{ y me .-~- -
vuelta y no sabia qu e r.a~ ~ "• ~ 
a v e rl o , a esperarl o , a ve~ ~ : 
compañero s de trabaj o -- per ~ 
dije: "Mi esposo tien e que ~= 
salir por aqul y no l lega". 

"Entonces decidim o s ir 
daba miedo, el cuerpo de nos " 
llegar a una Tenencia por que 
pisado un retén. Entonce s r:;e 
y le llevé, y leche le l l e ve t 
Entonces ahí me lo negaro n y y 
Entonces ahl ya no me l o podía 
me habló. Ten-ía los oj o s colo 
l a cabe za diciendo que no . Y 
pac o y no s hizo s e pararn o s . _ Y 
me di jo qu e no . Le pr e gun te: 
no me dijo nada, s5 lo q ue l o h 
hec ho na da. 

"De spués no s ec ha ron para 
ho r a de l desayu no , ab r ieron la 
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"La Clarita quedó de tres año• y la Vberlinda ~ra chiquitita, todav{a no 
empezaba a andar. f.a m()cosita, la Mar-ia Cecilia, quc.dó d" c,cho meB(-tB. 

"Yo a ellas les dije que él estaba muerto, ant~ncc~ ahc~a cu~ndo v~n u 
los carabineros rr.e dicen: "Ah{ va~¡ lee as e r.i7tes# mamit.u, ah{ Vú": lo.'J <.l[. <? sir~r·r.". 

"Yo siempre pensé en unc6ntrarlo, cvrPt~ le ~ue cueete tcn,o qud 
encontrarlo, pensaba. Aho1•u. ~a eetoy cor.for'ffe d~ r(lr lo men:_¡r. hal.~:-.t · l~ 
enterrado, y as{ fue como lo vi. lo reconoc'Í y por una parte estoy aor.formc 
de haberlo enterrado. 

"Ahora, después de loo funerales, estoy tranquila, porque d{a por d{a 
andaba pensando de dónde estará y cuándo va a volver; yo p¿nsaba que esta ba 
vivo a le mejor, pero ahora est oy conforme porque voy todas las tardes a 
verlo; y como está lindo ah o ra, lleno de flores". 

* * * 

IV 
"El se llamaba Armando Grandón GáZvPz. El era c~~i~oao, ~amtiin fu ~ un 

bu e n esp o so, un buen padre para sus hijos, po r que il llegaba a la cu.s~ u 
pasaba a verlos, aunqu e fuera de pasadita llegaba a verlos, po rquG él 
tra bajaba loa dlas feriad os, l os dlae doming os ; entraba a las s ~is y sal{~ a 
las nueve de la no c he y no tenia perm i s o n i ur. d{a tampoc o, y te nia qu~ i rs e 
c uando s alia del trabajo nada más y .. . Y a veces se uc nía e n el t ren d~ las 
siete y l legaba a las nueve y medía aquí. 

"Desde que yo me casi con él, once años que vivimos juntos, ve{a lo que 
era el peso de su casa y lo llevaba y no qu~r'Ía que a loa niños nad~ le 
faltara, ten{an d e todo. Ahora que il me ha f altado , no me ha faltado el 
alimento ni el vestuari o porque de una u ot ra manera ha llegado, pero la 
pirdida de él no se va a llenar con nada, nunca. Lo que pienoo es que un día 
crecerán nuestros hijos y ellos dirán: "Nosotros quedamos chi co s y mi madre 
sufrió" ... 

"La detención de i l fue a la salida de la fábrica, estaban ellos ah{ 
esperando. Y ah{ habla un delato r, yo le puedo dar el nombre, se ll ama 
Juan Burgos, y él detenla, con el s~rg e nto Rodr'Íguez, y acompañado por otros 
carabine r o s. El no lleGÓ e la casa. Salla ese d'Ía a las cuatro de la tarde; 
tenia su horaric a las siite b ~ed~a dr la ma~a n a y salla un cuarto para las 
doce, después entraba a la una y medi~ y salia a las cuatro de la tarde. 
Como pasaron los dlas b' no llegaba fui a pNJguntar en el trabaj o y mP dijeron 
que s l, que estaba ahl. · 

"Y c me devolvl y me fui para la pi e za y me puse a llo r ar. Ahi me daba 
vuelta y no sabia que hacer, traspirabQ s o la, mi cuñada me dijo que viniiramos 
a verlo, a espe r arlo, a ver si salia. Enton ces cuando yo entré y vi los 
compañeros de trabajo -- pero yc no co nocía a ning uno de ellos - - entonces le 
dije: "Mi esposo tiene que haber ido detenido, cÓmo no sale, é l tiene que 
salir por aqu'Í y no llega". 

"Entonces decidimos ir a la Ten e ncia. cla r o que no nos da ba el valor, no s 
daba miedo, el cuerpo de nosotros saltaba porque ten'Íamos tanto miedo de 
llegar a una Tenencia porque jamás habla ido a una Ten encia, jamáe habla 
pisado un retén. Entonces me hice la fuerte, tomé una fraz ada, un chaquetón 
y le llevé, y leche le llevé también y un sanduche para que tuvie~a que c omer . 
Entonces ah{ me lo negaron y yo les dije: "No, si yo lo vi cuando lo bajaron" . 
Entonces ah{ ya no me lo podían negar. Conversamos con él, me saludó pero no 
me habló. Tenla los ojos colo rados y le pregunté si le hablan pegado. Movi ó 
la cabeza diciendo que no. Y estaba conversando yo al lado de él y vino un 
paco y nos hizo separarnos. Y le volv{ a preguntar acaso le hablan peg ado y 
me dijo que no. Le pregunté: "Y por qué te tomaron?" Movió la cabeza, pe re' 
no me dijo nada, sólo que l o hablan tomado por las puras porque él no hab ía 
hecho nada. 

"Después nos ec haron para afuera, al otrc dia fuim r s a v e rlo otra vez a ln 
ho ra del desayun o , abrieron la vent a>1a y lo V1·mrH: Y 'la estaba máfJ tranquiz ,, 
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y me dijo: "No nos han he c ho nada, no 'l OS han psgado~ no nos han tratado mal, 
estamos bien, asl e s i ue 'lO te preocupes, ándate tranquila". Y le tuve que 
decir que se tomara rapido el oafi. 

"Despuis fuimos al almuer?.o y nos recibian el almuerao de mala gana, nos 
insultaban, nos trataban mal; ah{ nosotros les declamas: "Pero por qué nos 
tratan mal cuando nosotros no ventamos con groserlas como lo hacen Uds. 
Nosotros venimos con buenas palabras, si, nosotras estamos preocupadas por 
nuestros esposos y tenemos el deber como esposas de ellos, de venir a verlos, 
por qué nos niegan conversar con ellos. Y nos dijeron: "Por ~ltima vez 
veánlos, porque nunca más los van a ver". Todas las veces que leamos nos 
declan eso: "Nunca más van a ver a sus esposos". Nosotros nunca nos imaginamos 
de que iban a matarlos. Yo le dije: "Lo que ustedes van a hacer es muy malo, 
porque él tiene ocho hijos, . y ni ustedes ni nadie les va a dar un pedaao de 
pan a sus niños". Le dije: "Yo sé que ustedes pueden t"legar hasta la muerte, 
pero somos seres humanos nosotros todos, no pueden hacer eso". 

"Entonces el oficial que estaba ahi me dijo: "Señora, no se haga ilusiones, 
son cosas que pasan en la vida". "Ya", dije yo, "pero es que nosotros estamos 
sufriendo tanto, tenemos a los esposos detenidos". Y ya de ahi nos echaron 
pa~a afuera y no alcanzamos a conversar nada más que un ratito. 

"Un dla domingo yo estuve una hora conversando con él, ese dia doming n le 
llevé ropa para que se caMbiara , porque c asi todos los dias le llevábamc1 ~ 
ropa. Estuve con il y con mis dos chicos, uno tenia once años y el otro tenia 
doc e ; claro que cuando l~ vió me dijo que él no queria que le lle vara a los 
ch ico s, que el no querla que ello s vi era n a su padr e det enido y ver a los 
carab i neros y que se iban a asntir ma l y qu e i ban a pen sa r muchas cosas. Me 
pidió qua f uera s ol ita . 

"Ese dia que lo sacaro n yo no fui porque me mandó dec i r que el sa rgen to 
Ro drigues le habla d i cho Que lo iban a llevar a Lo~ Ange l es y que yo fu era a 
hablar con alguien allá, para que l o dejaran en lib ertad; l a pe r s ona con que 
yo fu i a hab lar no estaba. 

"Yo le insi s tia al sargento Rodr{guez que me lo entregara n, que yo l e 
paga ba, porque a estos l es pagaban. 

"Mi espo so jamás tomaba , era evangéli co, y cuando estaba co n l os c hi cos 
j ugaba con ellos en el patio# se divertla jugando a la pelota, y jugaba co n 
un perrito que t enlamos. Y después ese perrito lloraba como un niño cuando 
é l se perdió . lloraba y yo no lo pod-ía hacer callar . Cuando yo llegaba a la 
ca sa los niños me préguntaban : "Y mi papi to, y mi papi to?" Los ac ar i c i aba ¡.¡ 
!e s dec1a: "Mi jit o s, no l o encontré" . 

"E l mocos i to más ch i quitito qued~ de dos anos, ahora él me pregunta y me 
d ice : "Mamá, yo no conozco a mi papi, yo lo veo en la fotografla, pero mi 
pa pi es t á muerto". 

"Antes que nos dijera la verdad yc decla: "Sé que ~•tá muerto, los 
carabineros lo mataron" 

"Yo nunca me voy a o lvidar de este sufrimiento. Yo creo que es un dolor 
grand~ que llevamos. Por eso nosotros los buscamos, p~ro nunca pensamos lo 
que nos i ba a pasar. 

"A mi no me cost6 nada reconocerlo en la Mor~ue# entramos y lo primero 
que ~econocimos fue su cabeza. Lo ~nico que yo diferenciaba en él era que 
no tenla sus dientes; estaba la cabeza sanita pero sin dientes. Entonces le 
dije a mi hija: "Tu papi no tiene los dientes y los tenia todos sanos". Y 
él cuando estaba en la escuela se sacó una muela a oada lado, y e lla s abla 
que a su papá le faltaba una muela a cada lado. Y ~ste colmillo de aquí l o 
tenía encina del diente ; y estos dientes eran unos para adentro y los otros 
para afuera, pero era poquitito lo desviado. Claro ~ue estos de arriba 
pareji t os, sus dien t es hlanquitos y sanitos, no ten~a nada. Entonces yo 
dec ía ,~ ómo no van a estar los dientes, claro que sabla que esa era la ca beza 
de mi ~ sposo y yo pregu n taba por qué no tenía dientes y me declan qu e se lp 

1-zablan caldo. 
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"Deepuis cuando lo fuimos a ver ya tenía los de a~riba, y la segunda o 
tercera vez que fuimos ya estaban completos sus dientes. 

"La ~opa. eran dos partes de pantalÓn. Claro que yo no entendl si eran 
las pa~tes de adelante o una pie~na del pantalón, pero eran puras piesas, y 
un pedaso de camisa del lado de Za espalda. Los calcetines los encont~é · 
porque él usaba dos pares de calcetines, él calzaba 39 pero usaba 40 pa~a 
anda~ más suelto. También enco~tré loe huesitos de los pies porque estaban 
dent~o de sus calcetines y arel que estaban enteros sus dedos de los pies y 
cuando los fui a ver estaban los puros huesitos. 

"Ya en eso reconocimos e~as tres prendas, la camisa, los calcetines y el 
pantalón. Un eueter nuevo que yo le habla hecho tejido de lana gruesa, que 
yo e sa lana no la he visto más aho~a, lana cruda que no es de la bien cruda, 
pero es más o menos, una lana torcida peluda. De esa le hice un sueter de 
punto doble, y toda la ropa que llevaba era nuev~. · 

"E l d{a de los funerales ellos querlan verlo, y me dec{an a Última hora 
que por qué no les abrla la urnita para verlo. "Mamita, ábreme para ver que 
e s lo que dejaron los asesinos de mi padre". 

"Yo fui con mi hija y mi hijo, pero el o tro no vió en la forma que estaba 
su padre. Yo les decla que esa no era la forma para qu e hubieran visto 
ustedes a su papito". 

* * * 
V 

"Mi chico trabajaba~ estaba aprendie ndo mecánica. Era tranquilo en la 
casa, cariñoso conmigo, preocupación tenla por la casa porque cuando s e pagaba 
surtla de cosas la casa y que no falta r a ~ada. 

"El no us6 nunca un arma, na sab{a lo que era usar un revólver, ni 
cuchil lo ~ nada. El no era de ningÚn partido , de nada; él se divertla co n los 
amigo s, su jueyo era la pelota~ salir al foot-ball, y salir al teatro. Y as{ 
con ami gos y amigas salla. Cuando fu e detenido él estaba jugando con el 
chico de una se~ora que v ende pescado . A m{ me dijeron que lo hablan acusado 
de que él andaba ayudando a los partidos y no a Pinochet; entonces ah{ fu e 
que los carabineros lo tomaron. 

"El d{a de la detención fu e el d{a 17 a las cuatro de la tarde, y yo 
lloraba~ enton c es l e fui a decir a l o s carabineros que acaso le pod{a llAvar 
cosa s y me dij e ron qu~ no, acaso le pod{a llevar café, tampoco; y él ll oraba 
y ped{a que Ze llevara pan. Ent c nc c s cuando yo fui otra vez, al otro d{a, 
ya no estaban ellos en la mañana tempran o . Ent;nces yo le pregunté a los 
carabinero s de guardia y los carabineros me dijer on que s e hablan ido a Lo s 
Angeles. 

"Yo v{ que estaban barriendo el retén de carabineros, hablan unos sacos 
manchados con sangre . Ah{ alcancé a conocer a do s carabineros, a Juan Mu~o z 
y a ese Rodr{guez, el sargento Rodriguez, porque todos lo conocen por el 
sargento Rodrlguez. Entonces yo les dije acaso podia ir a verlo e n la ma~ana 
y me dijeron que no, que estaban en el Regimiento de Los Angeles. 

"Entonces yo empecé a buscar, nadie me dijo nada, fui a Los Angeles, a la 
Cruz Roja, fui a la Cárcel~ al Regimiento, anduve mirando los canales por 
ahl y nada. 

"Como a los tres años yo oi rumores de que los hablan muerto, pero yo 
nunca ere{ que lo hablan muerto. Siempre tuve la esperanza de que él iba a 
llegar; pero en el año l979 ec ontramos los restos en Yumbel. Nos avis6 la 
se ñorita abogada, nos dij era~ qve lo hablan encontrado y yo fui a recon oce r lo 
e n octubre. Ah{ re conoc{ su crucifijo, su cabeza. Este fue el larg o 
sufr imiento desde l9?3. 

"Lo Único que pido es que se haga jÚstiaia por mi hiJo, él era inocente, 
él no sabla lo que era polltica, nada; fue injustamente detenido por una 
pe lea de niños. El dolor me sigue c on sumiendo, no sé has t a c uando voy a 
aopo~tar este martirio. Lo Único que pido a todoP mis amig os , a los que me 
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han ayudado es que él nos proteja en et camino largo que están haciendo esta 
pobre gente; ayudándonos a nosotros~ a todos~ que apareacan los demás 
compañeros que están desaparecidos~ a la Virgen Santlsima pedir que en su 
largo camino y en su largo sufrimiento que apareacan todos sus compañeros que 
siguen desaparecidos~ y a las compañeras que les de salud y fueraa y valor 
para seguir luchando. Y a mt tambi·én que me dé fuerza y valor para resistir 
y acompañarlas a todas con este agradecimiento de mi alma que tmgo~ po1"q:'(! 
yo he sido una mujer sufrida~ y sé también lo que ellas estarán sufriendo~ 
muchas madres que están sufriendo. En el momento de servirse su comida se 
estarán acordando de esos seres queridos. 

"Esta Navidad la he pasado como todos Los d-ías~ el Año Nuevo siempre 
pidiendo a Dios que las acompañe y también estos seres que hemos econtrado, 
que ellos rueguen para que ellas tengan fueraa y valor; y que nosotras Zas 
sigamos acompañando~ que ninguna de nosotras de ~ja se eche atrás en 
cualquier favor~ en cualquier cooperación. Quiero que todos se junten 
humildemente y con amor y con ardor sigan apoyando a esa pobre gente que 
todav-ía no encontraron a sus seres queridos . 

. "Con esto me despido queridas compañeras~ saludos y un fuerte abraso en 
el favor de Dios y la Virgen Sant-ísima. Marta Herrera les saluda 
cariñosamente y les pide fuersa~ paciencia como yo la tuve~ madres~ esposas 
e hijos. Porque esos niños están sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Soy 
de Laja, compañeras. Marta Herrera de Laja, Yumbel~ las saluda". 

* * * 
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DESPEDIDA EN EL CEMENTERIO 

Queridos amigo~ hermanos N compañeros: 

Esta tarde, en esta tierra sufrida de Laja, por fin podemos decir que la 
horoa de esta ve rodad ha llegado hasta nosotroofi. Tia l tegado pol" fin, pe1•v no 
todavla finalmente. Peroo la verodad se ha ido haciendo camino, porofiadamente 
entre tantos engaños N silencios, entre tantas mentiras y encubroimientos, 
entroe tantas búsquedas, N miedos; pero también entroB tanta lucha, entroe tanto 
doloro, y entroe tanta esperansa jamás perodida. 

La verdad ha caminado duramente bajo tieroroa. 

Se le ha querido dejar definitivamente enterrada N prisionera. Se ha 
pretendido -- durante seis años de pesadilla -- epconderola de cualquier modo 
y de todas maneroas. Se ha querido ahogaro su groito en los Horonos de Lonquén 
y apagar su lua en la Fosa de Iumbel. Inclu80 hoy se proetenderá deovirotuar 
esta verdad que sigue surogiendo como un escándalo desde Paine, desde Chena, 
desde un patio del Cementeroio de Santiago; esta verodad que no se calla y que 
continúa ahora su clamoro en El Peral, desde Mu1.chén, desde Santa Bárbara. 
Esta verodad siemproe rebelde, jamás sometida, que desde cualquier pedazo de 
esta tierroa herida dejará al descubierto la injusticia, la violencia, la 
inhumanidad, el croimen sin nombre del hombre contra el hombre. 

La verdad ha caminado duroamente bajo tierra. 

Es cierto. Pero la verodad tiene vida suficiente como para germinar desde 
lo más profundo, y la fuerza recesaría para romper la roca más dura. La 
verdad siempre llega. AÚn la verdad más ~egada llega siemproe, tiene su ho~a 
es~rita en la historia, y nadie nunca podrá borrarla del recuerdo de un 
pueblo por terrible y dolorosa que sea. 

Hoy hemos · llegado a esta verdad. No todavla a toda la ~erdad, pero sl a 
esta verdad que nos confirma en nuestroa búsqueda incansable. Y esta .tarde, 
estamos aqul la AGRUPACI~N DE FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS para ser 
testigos de la verodad. 

Les decimos "amigos", los reconocemos como "heromanos", y hoy -- más qu~ 
nunca -- .quisiéramos tenerlos como "compañeros" de esta lucha poro la justicia 
y por la paa. 

Nos asiste la más~clara convicci5n de que "la verdad nos hace libres", 
y que esta libertad se manifiesta hoy entre nosotros en una fuerza 
incontenible para jugarnos enteramente por la vida, Para jugarnos con todo 
el corJaÓn por la vida. Para jugarnos con la propia v{da por la vida. 

La misma muerte nos ha ense~ado definitivamente el valoro innansabl~ de la 
vida. Y en este momento sagrado y solemne -- delante de los cuerpos de estos 
her~anos queridos de Laja y San Rosendo -- no podemos sino confirmar nuestr0 
compromiso irrenunciab[e por continuar" luchando por la vida. Pero tambi~n [,· 
confirmamos delante de ustedes, delante de todo nuestro Chile, delante del 
mundo entero que nos escucha y mira, delante del Dios de nuestra fé que noe 
asegura eu presencia. Lo derimos por la vida, por la justica y poro la paz. 

~ Y ·queremos decirle claro. A estas alturas del camino, ya no podriamos 
aceptarle a nadie la complicidad del silencio y la pasividad del comformismo. 
A nadie la comodidad del cansancio ni la desesperación de la esperoa. A nadie 
la troanquilidad de las disculpas ni las puras palabras que esconden cobard{a. 

S{. Nos hemos puesto exigentes. As{ nos ha ido construyendo esta _ 
historia que queremos mirar de frente. Exigentes con nosotros~ pero tambien 
-- entiéndannos --~exigentes con ustedes, y con todo aquel que pretenda ser 
hijo de esta tierroa. 

Por eso~ nuestra lucha la sentimos mucho más amplia que nosotros. La 
sentimos solidaria del obrero, del campesino, del minerc:, del pescador, del 
estudiante y del empleado, det proofesional, del artista. Solidaria de todo 
hombre y mujer, más allá de credos e ideologla!· Solidaria del joven, del 
adulto y del anciano. Solidaria de nuest~o nino. 
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Cómo, entonces~ no decirles a todos ustedes~ amigos~ hermanos y compañeros 
de esta misma lucha por la justicia y por la paz? Cómo no exigirnos todos 
dar la vida por la vida? 

Ha llegado la hora de secarnos nuestras lágrimas~ y de juntar todas las 
manos y todas las sangres. Ha llegado la hora de saber que nada puede quedar 
oculto~ y de anunciar lo que estaba escondido desde los techos de nuestras 
casas. Ha llegado la hora de creer. Ha llegado la hora de tener esperanza. 
Ha llegado la hora de amar hasta el extremo. De dar~ ahora y para siempr e~ 
"la mayor prueba de amor que ~s posible dar: la vida por los que se ama". 

Nuestros hermanos que hoy dejamos en esta tierra~ ya no necesitan más 
homenajes. Lo que s{ necesitan ellos y los que seguimos caminando en esta 
pa tria~ es la entrega sin reservas~ por la vida. Ho y~ la v e rdad nos ha ce mhs 
l ibres, hasta que logremos -- alg~n d{a -- que el Amor ~ la Verdad se 
e ncuentren, que la Justicia y la Pa z se abracen pdra siempre . 

Por esto~ gritamos aqu{ sus nombres, como banderas levantadas, leva n tadas 
e n l a vanguardia de nuestra lucha: 

Concepción, noviembre 2? de 1979. 

............... ! Pr· e sentl? 

AGRUPACION DE FAMILIARES DE 
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Est~ trabajo se ha basado en los siguientes antecedentes: 

p_Gnd!:_ f~ -ftÍti. Tomo ! . Arzobispado de Sant i ago. Vi carTa de> la 

SoJ iú.uidad. 

Q~~~ell~ present~da el 24 de julio de 1979 en el Juzgado d~ let r a~ 

o~ Mayor Cuantia, Laja . 

O~ ¿ r 1 ¡;¡ s : E i S u 11: - Con e e pe i o n 

CJtÓn.it!a - Con c. e pe ion 

La T~~c e ~a - Santiago 

Et Me~~~~.ts - Santiago 

~t-t_,fmf1.:.~ -~otú;_ <~~ - Santiago 

- Pe!iódicos: !i5!.}i- Ano 1!1. Semana ·¡o al 16 de Oc:1ub,·e de 1979. 

So.fi_d_~:~{_du. _d_ - Vi<-ar1a de la •solidaridad. 

tan la ~yuda de la Agrupa c i6n de fam11i~res de Detenidos -

Oes:~parecidos df' la V1Il Regían. 

Con ia ayuda del Departamento DEAR COS del Arzobispado dp Concepci6n _ 

Se ha llevado en 1o posible una co r relaci6n crono16gica de los hechos. 

"; in alterar la secuencid· de lo <; acontecímiento.s. 
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