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111 Santiago . nueve de octubre de mil novecientos noventa v 

tres.-

Comparece EUGENIO JESUS FIELDHOUSE CHAVEZ , nat ural 

de Parral, de 50 anos, subprefecto de Investigaciones en reti 

Rol 
ro, casado , alfabeto, domiciliado en Nueva Uno 1091, San Ber 

117.200 
nardo, quien, debidamente juramentado expone: 

Respecto a lo que el tr ibunal me sei'lala puedo mani 

restar lo siguiente: 

En el ai'lo 1974 , aproximad amente en junio, a mediad 

de dicho mes yo junto con un grupo de aproximadamente 20 col 

gas fuimos enviados por nuestra Instituci6n , Investigaciones, 

" cumplir ser vicios a la Direcci6n de Inteligencia ~acional , 

~NA. V o fui destinadoal Cuert·e 1 General , sec c i~n o depertame 

to archivo, sin ha ber tenido antes conocimiento ni siquiera d 

la e .ds tenc i a de 
r---· 

le DINA, igno·rando la raz~n por la cuál se m 

envi6 a este Servicio. No estoy muy seguro quien nos recibi6 

en el Cuartel General , pero creo que fue el Coronel Van , al p 

recer de la Fach, quieñ nos infcirm6 de nuestra destinaci6n; a 

llegar nos hicieron ademh firmar un documento de t~rminos mu 

duros; referentes a nuestro compromiso - que a partir de ese 

momento edquir{amos, de no entregar ningún tipo de informacil 

respecto a lo que vi~ ramos o escucháremos en Oina, de ningún 

hecho del c ual tuvH!remos en adelante conocimiento y , de no 

cumplirlo , seda estimado como' uria traici6n, y que la sanci61 

a la que nos exponlamos en caso de no cumplirlo seria la muer 

te. No recuerdo los tirminos exactos, pero este ere m&s o me-

nos el contenido. Todo esto nos impact6 m'uc ho , a m{ perso'nal· 

merrte, además el ambiente era casi t~trico , porque recuerdo 

[que fncluso llovla . era un d{a oscuro. Todos los funcionarios 

hab{amos llegado ' juntos al C. G. siendo trasladados desde el 
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Cuartel Cent rsl ~ n_!Je stra _l nsti tuci6n a 1" Di"" sin ouf!' an-

tes nos hubi~ramos informado por nuestros Jefes con antelaci6r ,. y 2 

de nuestras destinaciones. Fuimos llevados en veh!culos que 01 

recuerdo si fueron nuestros o de Di na . V o me enter~ de la nocl e 

e la mañana al 11 egar a cun~Qlir turno en mis labores habitu~ 

les, que eran en el Archivo Confidencial al oue hab{es lle_g_esdJ 

despu~s d.e cumplir servicios en 1 a secci6n Huellas_. Cllmo a.e.1ta 

lo tom~ conocimiento que mi nombre estaba en una n6mina _jun 

to al de otros. CUJLO destino se i_g_noraba incluso recib{ brom 9 

de colegas en el sentido oue estaba en una lista df!' f rnr:ionar o S 

a los que iban a en t're_gar les casas. V result6 oue de este modc 

me enco·ntr~ en el Cuartel General de le Dina 

' Me corres_IJ_ondi6 traba1ar f!'ntonces f!'n f!'l misn o 

C: .G •• en Archivo ( no recuerdo el nombrf!' del dea.artamf!' ntn o s~c 

ci6n) durante unos meses. Tfesouls --º_8&1 1111 Cuartel TERRANOVA (\ii 

LLA GRI.MALOI) donde me desempel'l~ ba_jo las 6rdenes del ....e..ntonc...e.! 

mayor de Ejhcito ROLF WENDEROTH. En este luoar •cermaned _i!E!¡.. 

deda i de tres al'las_, un ·_Qoco mSs . Despu~s fui enviado oor 1 ,¡ti: na 

a hacer un curso a la ENI ( Escue~ Nacional de In te 1 ioencia 

e n Rinconada de MaipÚ de unos tres a cuatro meses; al t~rmino 

re gres~ esta vez af c uartel de la Di na de cali"e BORGOÑO cor 

que Terrenova ya no estaba f uncionando. Aoui permanec! oor une 

o dos meses y despufs regre!;~ a la Inst1túc16n para hacer el 

curso de Inspecto:c y no volv{ mh larde a Di na continuando er 

mi Institu"ci6n. 

La Cierdad es _g_ue durante el laoso oue oerma 

nec{ en Di'na intentf muchas veces hacer abandono de ella v vol 

ver a mi instituc16n , se lo planteé al entonces Director don 

JULIO RADA , verbalmente ya 21 ue _po'r tAzones ollvias no podia ha_.. 

cerlo por escrito. Me fue denegada mi oet1ci6n v contra mi' VO• 
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111 luntad tuve que continuar en el organismo de seguridad ' 
haet,. que al fin logr6 salir de ella con ocasi6n del curso de 

Inspector. Yo de j6 la OINA mls o me nos a fines de 1977 o prin 1-

cipios de 1988, a ·ra!z del cur'so al que me estoy re r ir iendo . 

En el cuartel de TERRANOVA , en mi trabajo se lleva-

ba un registto de de tenidas de l mismo cuartel v de CCMTfiO ALA -
MOS , vpero yo no ten{a contacto personal con ellos , s6lo vela 

las n6minas y dentro de ellas no recuerdo a MONICA LLANCA ITL 1-

RRA, por quien se mes pregunta y de quien estoy tomando cono-

cimiento ahora que se tratarla de una dama funcionaria del Ge 1-

bine te de Identificaciones . Tampoco me suena el epoJo de "La 

India" y la fotografía que se me exhibe en este acto tampoco ) 
me dice nada, no la recuerdo. Como digo, yo no ten{a contacte 

f1sico con los detenidos. 

No estoy en condiciones li• señalar ning6n nómbre en 

particular de las n6minas a las que antes me he referido , ya 

que eran s6lo eso, nombres , y he visto muchos nombres en le 

prensa, en el informe Retting, en Dina, y en mi propia lnsti -

tuci6n , que me es imposible indicar a us. sin temor a equivo-

carme que determinada persona estuvo en algÚn momento integra n-

do las listas da prisioneros de Terranova o Cuatro Al amos; si 

hubiese conocido físicamente a estos prisioneros o tuvieran el 

guna se"a particular tal vez podr!a hacerlo, pero en las cir-

cunstancias que indico me es imposible hacerlo. 

Dentro del grupo de colegas que cumplimos servicios 

en le Dina puedo señalar a Daniel Cancino, Lionel Cox, Jorge 

Lander , Manuel Chirinos , Nibaldo Jimenez, un colega Vargas,cre o , 

de Huelles, Guti~rrez, del laboratorio de fotograflas, Al tez 

Eso eñe Juan Urbina, un colega Ponte , un colega de apell i do 

Sald{as apodado "Harry El Sucio", que tengo entendido que es-
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t~ en servicio ac t ivo No r e c uerdo otros nombres, porque l os 

vi r!s1came nte , pero no sé sus nombres . Recue r do que al mand o 

estebe don Mari o Santander. Fina'lmente re c uerdo ot~:o colega, 

de apellido Al f ara. Como c umpl !amo s fun 2i ones ~i ferente s e in 

c l us o en diferente s cuart eles no puedo pr oporc ionar mayores 

informeeiones sobre e s t a materia . 

Lo an ter ior es cuanto _puedo s e i'l a l ar 8 us. en 

relac i 6n a l o qu e s e me ha preguntRnn .-- ::::::::-
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111 Santiago, nueve de octubre de mil ~oveclentos noventa y 

tres.-

Comparece EUGENIO JESUS FIELDHOUESE CHAVEZ, ya 1nd1v1 
roMO 

dualizado, quien debidamente juramentado expone: 

' En relac16n 
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111 no 1 o recuerdo. { tfab e ver i os gr up os de inte r ro gadores ( no 

reduerdo cuantos), compuestos de tres o cuatro funcionarios e~ 

l"d a uno, que t oma ban ras declaracione s a los prisioneros por m~ 
' 

d io de a premios, apl1caci6n de corriente; ignoro s i usaron ot ~ 09 

i'sistemas. En mfls de "Bl guna ocasi6n los vi t r abajando: algunos 

eplicaban corriente, 11 per ril l azoe", en l a jerga comGn. , otro 

~interT~ga-~ e scribe a mAquina la declaraci6n. Me s uen11 un nom~ 

bre como "los pap!s•, c on que s e c'b noc! a e e stos f unci onar i os 

De estos grupos recuerdo a los señores Al f ARO, URB I NA.t OT RO , 
--, 

del tipo rubio de o j os grandes c l aros, pelo crespo, no S~ su 

nombre. No recuerdo otro de estos 'grupos . El sr. cox esteba 

en el c.G. 1 1 señor LANOER, s6lo' lo vi en el c .G. ya que tra~ 

bajamos estos Gltimos dos y yo juntos en ese recinto. 

Recuerdo a PINCETTI , era un sujeto gordo, que venia 

del norte, cono cido como "doctor' No o doctor Mortis"; andaba e on 

una cotona blanca y yo creta que era doctor, pero se trataba 

de un hipnotizador que usaba la hipnosis para interrogar pri-

sioneros; participaba a veces con los equipos interrogadores. 

EN CUANTO AL OEST INO DE LOS PRISIONEROS: 

A Terranova llegaban detenidos que tra lan los grupos 

operativos; despu~s algunos eran derivados a .CUATRO ALAMOS y 

ot ros sal!an con otro destino para m! desconocido. , A l e of' i cil-

na donde yo traba j aba llegaban habitualmente desde e1 Cuartel 
• 

!--Genera l n6mi nas de pri s ioneros de Terrenova que iban e ser dEs 

tinados a otros recintos. Esteben las n6minas con la indicac~6 n 

"COATRO ALA;'i!OS". v esto imclicaba que habla que regularizar la 

salida, imperti~ndosé las 6rdenes pertinentes, que no las date 

yo. sino que ven!an desde el C.G. No recuerdo si los detenidcs 

aue iban a Cuatro Alamas eran trasladados en vehículos de Te· 

rranova o de Cuatro Alamas. Hab!a otras n6minas con destinos 



\ 
indicados de "PUERTO MONTT• y • MONEDA•. Yo ignori durante 

mucho tiempo el significado de estos destinos, y al tiempo,po 

rmmores, supe que uno de estos destinos, no s6 cual, era muer 

te en m:ar. No me consta y ni siquiera S~ si selhn vivos o mu r-
f( 

tos los prisioneros; yo nos vi cuando los sacaban, pienso que 

deben . haberse hecho los traslados de noche , ignoro en qu6 veh cu-

l os. ' 

Mi i mpresi6n es que por la naturaleza de las 

6r_denes .. destino de det enidos . 6stas deb lan proceder del Di re 

tor de la Dina . aue en ese tiemoo era el Coronel Manuel Contr 

ras cero en todo caso ven!an dellCuartel Gene ral. 

El traba1o m!o se desarrollaba en el recinto 

orincioal de la Villa Grimaldi. En estas dependencias funcion 

ba' la nlana mavor de todas las agrupaciones, de las brigadas 

_otras deoendencias. como loo!stica personal, etc. Al mando 

de TERRANOVA esteba el ma\tor o comandante MARCELO MOREN BRITO 

cero antes cuando vo lleau6 . estaba CESAR MANRIQUEZ MOVANO 

como 1efe de lo aue se llamaba BIN ( Brigada de Inteligencia 

Nacional) desou6s creo aue lo sioui6 PEDRO ESPINOZA y final 

mente MARCELO MOREN BRITO. Moren era el .1efe adem's de la Br 

DllldR CA UPOL ICAN de la oue deoend!an los grupas operativos 

HALCDN A GU! LA VAMPIRO V TUCAN. Halc6n lo mandaba MIGUEL KRAS 

NOFF Aouila era mand111d0 oor RICARDO LAWRENCE• T uc~n comanda~ 

do oor GEIR ARDO GODOY llamedo •cachete chico" : ( e ' Lawrence lb 

conoc!an como "Cachete orande") Vamoiro era comandado cor 

FERNAND O lAUREAN! ' HAb{,. otrlll Brinada o AaruoaciÓn como PURE~ 

comandado oor el mavor ITURRIAGA v TUCAPEL, cuyo jefe no lo 

recuerdo. Ahora . de los funcionarios de Investigaciones recuet-
t• 

do oue alounos estaban cumoliendn se rvicio s en la Briaade Pur!! n, 

en lAhOrl'!!l mennl-P!II . nnrou"" no ' hec{an detenciones. No los recuer· 
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111 do en otras brioadas. En qeneral el oersonal de Investiga-

cienes se desempeñó en las &reas de : plana mayor de Ter rano-

va, donde cumpl!a servicios yo con el sr. Wendero th , con otro 

colega cuyo nombre no recuerdo, pero de esto no estoy seguro; 

otros que cumpl{an servicios como interrogadores y los Último ' 
en las Brigadas , gr upos operativos. Esto, en Terranova, porquE 

adem8s hab la f unc ionario s en el C. G. V en otros cuarteles cuy~ S 

f unciones ve desconozco . 

Deseo dejar co nstancia que el trato que recibi(llos 

e l pe rsonal de Investiqaciones no fue el que merec!amos por nt es 

tra calidad y grado ; hab!a gente de grado bajo, como un cabo, 

un suboficial, que est uvo al mando de oficiales de Invest igac o-

nes lo cual no era l o que mereclamos , repito. Se nos mireba 

con desconfianza y no tentamos ningGn acceso a r euniones de le s 

oficiales de la OINA, y en un comienzo ni siquiera al casino -
de oficiales v s ubo ficiales mayores, lo cual lue go fue cambí n-

do. 

Por todas estas razones que he ido señalando es qu 

solici t ~ r eiteradamen te mi retiro de la Oina, cosa qu e só l o a 

concretarse en 1978 cuando fui a hacer e l curso de Inspecto • 

Resoecto a OSVA LOO FUM O : 

Lo reconozco como un agen te de la Dina , integrante 

del Qr uoo HALCON. ba 1o las ordSnes directas de KRASNOFF . 

A LUZ ARCE Y MARCIA MERINO, las cono e! como colab -

redoras de la Oina. ~l l as ten !an unahabitación propia como h 

dicho antes v oracticamente no ten{an un a calidad de detenida . 
La CAROLA estaba e n la misma situación de ~stas. A INGRID OLD 

ROCK h vi en Terranova v en el C.G. , iqnorando dÓnde cumpl!a 

!IPT'Vi!:iO!I 

Durante mi permanencia en DINA yo recib{ igual que 



miA c:ol~oaa ~1 sueldo de Inv~st1oac10I'll!S cOSQI!IdO en nuestra In 

t1 tuc16n sin ningGn centavo miss. · 

No estoy en condiciones de prbporc,ionar nombr 

de detenidos de Terranove, por las rl!l zones que antes he indic 

do ( su nGmero y lea distintas formas por las' que he conoc ld~ 

identidades. como por la pre nsa, por e j ,) , considerando que nll 

tuve contacto flslco con los prisioneros. ' 

1.. 
o ante rio r es todo c~anto puedo decl a r ar a 

us . 
Le!da, se ratifica y firma .~ 
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