CORTE DE APELACIONES
SANTIAGO
Santiago, doce de julio de dos mil doce.
COMPARECE: MARCELO LUIS MANUEL MOREN
BRITO, 76 años, natural de Temuco, Coronel en retiro del
Ejército de Chile, cédula nacional de identidad No 3.392.3643, casado, cumpliendo condena por el caso Sandoval
Rodríguez· y procesado en varias oportunidades y varios
procesos, quien exhortado a decir verdad:
Ingresé a laDINA el 3 de febrero de 1974, con el grado
de mayor de Ejército y me desempeñaba antes de ingresar a
la DINA en la Academia de Guerra como un oficial de
planificación para posibilidad de guerra con Perú, que estaba
latente en esa época. Salí destinado por una orden reservada
de la Comandancia en Jefe y me presenté ante el entonces
Coronel Contreras que era Director de la DINA en formación,
me presenté en el cuartel general que queda en Belgrado. Se
dispuso que momentáneamente estuviera a cargo en forma
interina de la Brigada de inteligencia Nacional (BIN) la que
tenia su sede en Belgrado No 11 primer piso, teniendo por
función la de buscar información a través de todas las
ciudades importantes de Chile, respecto de información
económica, social, subversiva de todas las ciudades más
importantes del pais, me nutria de esta información a través
de los Cuerpos de Inteligencia Regionales (CIRES), yo
estaba a la orden del jefe de operaciones de la plana mayor
de la DINA, el coronel Víctor Hugo Barría Barría y del director
de DINA que era el entonces coronel Manuel Contreras y de
la Plana Mayor de la DINA cuyo jefe era Mario Jahn Barrera
quien hada las veces de subdirector . Aproximadamente en
julio de 1974 por orden del director de la DINA se crean las
oficinas regionales de la DINA, las que se denominaban por
el nombre de la ciudad, con esto el trabajo se alivió ya que
así tuve que viajar menos y se me informaba desde las
regiones lo que ocurría. En marzo del año 1975 fui nombrado
titular de la BIN, Brigada de Inteligencia Nacional, trabajando
en el mismo lugar que he señalado y mis funciones eran las
mismas que he indicado, además estuve a cargo del cuartel
de Villa Grimaldi a partir del 15 de febrero de 1975, cuartel
que me fue entregado por el mayor de esa época Pedro

Espinoza y estuve a la cabeza de ese cuartel hasta diciembre
de 1975 que le entregué el cuartel al mayor de ejército don
Carlos López Tapia. De diciembre de 1975 adelante realicé
I,Jn curso de inteligencia en la Academia de Guerra hasta los
primeros días de febrero de 1976 y enseguida fui destinado
a la embajada de Chile en Brasilia con el cargo de agregado
civil, pero siempre cumpliendo funciones para el Ministerio de
Relaciones Exteriores y permanecí en esas funciones hasta
abril de 1977 fecha en que regresé a Santiago y me reintegré
nuevamente a la Brigada de Inteligencia Nacional ocupando
~el cargo de jefe, a esa época seguían funcionando y habían
aumentado las brigadas de inteligencias regionales; estas
labores las cumplo en el mismo domicilio de Belgrado. W 11
hasta noviembre de 1977 en que se disolvió laDINA y pasó a
denominarse CNI y yo fui destinado a la Comandancia
General de Guarnición del Ejército en Santiago como oficial E
11 (Departamento 11 de Inteligencia).
En la DINA yo tenía como nombre operativo "Luis" o
"Lucho" y mi remuneración era pagada por el Ejército . en
cheques.
En todo el período que estuve en la DINA ésta era
dirigida por Manuel Contreras y el cuartel general se ubicaba
en Belgrado al fondo, no recuerdo el No .
La Brigada de Inteligencia Metropolitana BIM, era una
unidad operativa de la DINA que operaba en la región
metropolitana y alrededores y primeramente esta estuvo a
cargo del comandante César Manriquez Bravo y
posteriormente a partir de noviembre de 1974, de Pedro
Espinoza y no recuerdo quién lo reemplazó cuando se fue a
Brasil en marzo de 1975. Respecto de las funciones que
realizaba la BIM
no las conozco porque había un
compartimentaje entre todas las unidades de la DI NA y yo.
seguía a cargo de la Brigada de Inteligencia Nacional. Yo no
tenía mando respecto de la BIM, porque ésta era m'andada
por el comandante de la BIM y recibía órdenes del director,
como todas las unidades de la DINA porque era una
institución jerarquizada. Yo desconozco cuál era la plana
mayor de la BIM ni me interesaba tampoco por el principio del
compartimentaje.
Yo no pertenecí a la BIM ni dependi de ella ya que eran
unidades paralelas en esa época.

Yo no pertenecí a la Brigada Caupolicán como S. S.
me indica, el concepto Brigada es operativo, por ello yo
sostengo que había una "Agrupación Caupolicán" y no
Brigada y ésta pertenecían a la BIM y yo no pertenecí nunca
. a la Agrupación Caupolicán.
·
Yo desconozco ni me interesaba la forma en que
operaba la BIM y dentro de ello la Agrupación Caupolicán que
. era una de las integrantes de la Brigada de Inteligencia
Metropolitana. La otra era la Brigada de Inteligencia Civil
(BIC), la Brigada de Inteligencia Económica, la Brigada de
Inteligencia Logística (BIL).
Yo de los grupos operativos que S.S. me indica
. pertenecientes a la BIM, a la Agrupación Caupolicán, esto
es,
Halcón, Águila, Tucán, Vampiro, me suenan estos
nombres como de grupos operativos, yo no recuerdo a
ninguno de los oficiales a cargo de estos grupos como sus
componentes. Romo era un integrante de la BIC,(Brigada de
o Inteligencia Civil), él era un civil que tenía un uniforme de la
Fuerza Aérea y a veces se vestía con ese uniforme para
impresionar y trabajó también para la fuerza Aérea antes de
trabajar con la DI NA.
La Brigada de Inteligencia Metropolitana tenía su
cuartel en Rinconada de Maipú y desconozco que estuviese
radicada en otro lugar.
Yo no sé cuáles eran los cuarteles de la BIM en los que
los grupos operativos llevaban los detenidos, lo que no me
consta. Yo escuché hablar de Londres 38, José Domingo
Cañas, Villa Grimaldi, donde yo estuve de jefe, Irán con los
Plátanos, lugar que nunca conocí, cuartel Venecia que no
conocí y últimamente sólo lo he escuchado. Desconozco
quiénes estuvieron al mando de esos cuarteles, yo lo único
que sé es que Pedro Espinoza estuvo al mando de Villa
Grimaldi y fue él quien me entregó ese cuartel. En Villa
Grimaldi había detenidos en un número de 10, 15, hasta 30
personas
y estaban momentáneamente
ya que eran
pasados a Cuatro Álamos y a Tres Álamos, que en mi
" concepto eran lo mismo ya que ambos dependían del
Ministerio del Interior y estaban a cargo de la Comandancia
de Guarnición del Ejército de Santiago, al efecto entiendo que
existieron decretos que indicaban la responsabilidad de esos
cuarteles y que no ie correspondían a DINA, bajo ningún

punto. En Villa Grimaldi trabajaban los grupos operativos de
la BIM, de las agrupaciones Caupolicán y Purén, quienes
eran los que traían a los detenidos, los interrogaban y sólo a
mi me pasaban una relación del número de detenido y su
nombre para que se hicieran los Decretos exentos en
SENDET que era el Servicio Nacional de Detenidos y firmado
por ei ministro del Interior, lo que eran entregados a cada uno
de ellos cuando eran puestos en libertad o cuando
ingresaban como detenidos. Eran detenidos o puestos en
libertad en Tres o Cuatro Álamos. Yo tenía mi oficina en Villa
Grimaldi, en la casona y era la primera oficina a . mano
izquierda, al frente estaba la oficina de los dactilógrafos de mi
plana mayor y en el resto de las dependencias del inmueble
funcionaban las dos Agrupaciones que eran Caupolicán y
Purén. A cargo de la agrupación Caupolicán estaba un
oficial de grado capitán de ejército de apellido Ureta y había
otros oficiales que rotaban mucho ya que estaban en la calle
porque su funciones operativas se realizaban en el exterior
del inmueble, . estaba a cargo en ese entonces de la
Agrupación Purén el capitán de apellido Díaz, puede que
haya sido una chapa y no le puedo decir mucho, ellos eran
independientes y no pertenecían a mi agrupación, la Brigada
de Inteligencia Nacional, yo debía hacer respetar las normas
que disponía en el cuartel, para ello dictaba disposiciones con
la orden del dia, y tenia un personal que se encargaba que
encargaba de controlar la guardia, revisar el libro de
novedades, revisar el cuartel y sus dependencias y para ello
yo tenía que hacer rondas voluntarias y me constituía en el
lugar donde estaban los detenidos, en un recinto cerrado al
cual se accedía por un portón metálico, de lo que no estoy
muy seguro y en su interior habían piezas que se utilizaban
como calabozos. Entiendo que en el recinto donde estaban
los detenidos no se construyó nada, lo que sí se hizo fue
afuera donde se instalaron unas casas que denominaban
"casas corvi", que eran destinadas para detenidos. Todos los
detenidos, hombres y mujeres se encontraban vendados y
custodiados por un centinela, tanto en el. recinto como en las
casas "Corvi", se hacía diferencias entre calabozos para
detenidos, para varones y mujeres, estaban en distintos
calabozos, sólo había guardias de hombres, no había guardia
femenina
para las mujeres, salvo cuando los grupos

operativos dejaban a alguna mujer a cargo de la custodia de
las mujeres, La alimentación que se les daba a los detenidos
era la misma que se les daba a los agentes que se
encontraban en el cuartel y éstas eran traídas desde Maipú
en una camioneta cerrada o furgón cerrado, en fondos y se
traían las raciones de acuerdo que los confeccionaban la
plana mayor mía, durante por lo menos en el período en que
yo estuve a cargo de ese cuarteL Había una cocina que
funcionaba en la casona que era un antiguo restaurante, que
servía para recalentar la comida y preparar algunas extras
· · . que traían algunos agentes de la casa. A los detenidos la
comida se les daba en los calabozos y al patio interior se les
sacaba para que hicieran sus necesidades y estiraran las
piernas. Se les llevaba a un baño que estaba ubicado al
fondo. Había una casa ad-hoc donde se interrogaba a los
detenidos, y eran interrogados por los captores y por gente
especializada que provenía de la Policía de Investigaciones y
cada agrupación, la Caupolicán y la Purén, tenían
interrogadores de Investigaciones. Las declaraciones que se
les tomaba a los detenidos no llegaban hasta mi, ya que las
recibía el jefe de la agrupación y él procedía a completar la
información obtenida, tomar los cursos de acción
correspondiente si habia que detener a otra persona, buscar
un barretin, donde se ocultan normalmente armas,
documentación y hasta personas secuestradas por los
terroristas.
Pienso que todos los detenidos tenían ei mismo trato,
sean hombres o mujeres, salvo que se trataran de detenidos
que posteriormente comenzaron a cooperar, se trataba de
personas terroristas que por temor o por otras motivaciones
comenzaban a prestar información.
Esto lo manejaban
directamente los jefes de las agrupaciones, los que rotaban
permanentemente por motivos de seguridad. Yo conoci
Luz Arce, a la flaca Alejandra Merino, a la Carola, quienes
trabajaban tanto en las oficinas de Purén como de Caupolicán
o salían a porotear con los agentes. Cuando yo ya me hice
cargo de Villa Grimaldi, ellas ya no estaban en el interior, pero
llegaba todos los días y vivían afuera en un departamento
que les arrendaba la Dirección.
Mi plana mayor estaba constituida por Wenderoth, (fue
reemplazado posteriormente por Díaz que ya falleció)

a

Fieldhouse que era detective y chofer, un jefe administrativo
de apellido León, ignoro si vive, dos dactilógrafos, "Lucero"
era uno, ya fallecido, uno de chapa "Jorquera" y otro de
chapa "Concha". Los dactilógrafos no tenían mucho trabajo
porque toda la pega se las hacían las agrupaciones, ellos le
entregaban el formato escrito, con el nombre, el motivo, la
hora en que fue detenido, quien lo acompañaba, etc., todo
eso se llevaba al director de operaciones Víctor Hugo Barría y
de ahí a la Dirección de la DINA y · luego se enviaba a
SENDET. El contenido de la información recogida en las
·· . declaraciones quedaba en poder de la agrupación
correspondiente para seguir la pista de la investigación de los
grupos subversivos y criminales. Todos los datos quedaban
registrados en un microfilm, según me parece. Toda
agrupación tenía documentos mimeografiados o fichas,
donde aparecían datos completos de los detenidos como la
fecha, la hora, motivo, quién lo acompañaba. Así se cumplía
una orden de la DINA en el sentido de que había que exigir a
todo jefe de grupo la ficha de detención o de libertad.
Cuando yo me hice cargo de Villa Grima!di había una
torre cerca de la piscina, en el lado oriente del predio, de mas
o menos de una altura de tres metros, de madera, que
terminaba en punta, era recta, no había escalera, era un
tubo hueco y estaba lleno de material de desecho, catres de
conscriptos, no se podía entrar, en ese lugar no habia
detenidos, ni menos había diez dependencias como se dice
Matta Lemoine.
Había un taller de fotografías, donde se confeccionaban
microfilms y documentación, y ahí entiendo que trabajaba la
Flaca Alejandra. No es efectivo que en ese lugar se le
tomara fotografías a los agentes para hacerles credenciales
ya que eso se hacía en el edificio Diego Portales lugar donde
había maquinaria especial para hacerlas.
·
Respecto de los oficiales jefes de los grupos
operativos de las agrupaciones Caupolicán, no recuerdo sus
nombres porque rotaban mucho y se cambiaban
semanalmente, y como actuaban con chapa yo no los ubico,
y lo mismo puedo decir de los oficiales de los grupos
operativos de la Agrupación Purén, de los que no me
recuerdo, no tengo seguridad para mencionarlos, por eso no

los menciono porque puedo incluir a personas inocentes ser
esto un cargo en su contra en un proceso judicial.
Debo hacer presente a S. S que conjuntamente con
esta función de comandante de Villa Grimaldi en el lapso de
febrero a diciembre de 1975, tuve también la función jefe de
la BIN, Brigada de Inteligencia Nacional.
· Nunca estuve a cargo del cuartel de José Domingo
Cañas, pero lo conocí, porque dentro de mis funciones como
jefe de la Brigada de Inteligencia Nacional debía buscar
algunos antecedentes proporcionados por algunas personas
que estaban detenidas
y que pertenecían al MIR de
regiones, como el caso de la flaca Alejandra que era la
encargada de Curicó. Yo ocasionalmente acudía al cuartel
José Domingo Cañas, donde habían detenidos que
pertenecían a regiones fuera de Santiago, para ello me
comunicaba el jefe de operaciones que en ese cuartel había
un detenido procedente de regiones y yo recogía las
declaraciones que les tomaban en ese lugar. Recuerdo
además que en una oportunidad debía acudir a este cuartel a
petición del director de operaciones porque un mirista de
apellido Angulo Matamala, que era militante y jefe del MIR en
la ciudad de Chillán estaba detenido en ese cuartel y resultó
ser yerno del ministro de la Corte Apelaciones don José
Cánovas Robles, al llegar allá recibí la orden de mi general
Contreras de conversar con el ministro Cánovas para dejarlo
en libertad.
Preguntado al tenor de la declaración de Félix Edmundo
Lebrecht Díaz-Pinto quien señala haber permanecido privado
de libertad en el recinto de José Domingo Cañas por unos
días a partir del 30 de septiembre de 1974, lugar donde fue
interrogado bajo apremios ilegítimos por entre otras personas
por Moren Brito, responde:
La imputación que se me hace es totalmente falsa
porque nunca interrogué en José Domingo Cañas a ningún
detenido. Yo estuve esporádicamente en ese recinto como
lo he señalado a partir de diciembre de 1974, época en que
apareció un mirista procedente de fuera de Santiago que
había sido detenido en ese sector, porque yo estaba a cargo
de la Brigada de Inteligencia Nacional en ese momento y
viajaba mucho a provincia cuando caía un detenido de otra
ciudad en Santiago.

En cuanto a lo que S. S. me dice de que yo habría
participado según la versión dada por el ofendido en el
sentido de que yo habría intervenido en apremios ilegítimos
· en compañía de Miguel Krassnoff, Romo y Basclay Zapata,
reitero que nunca, ni solo ni acompañado yo interrogué a
detenidos en José Domingo Cañas, es más,
el señor
Lebrecht mal podría haberme mencionado si fue de oída de
terceras personas que yo haya participado en su
interrogatorio. Nunca participé con Krassnoff en nada, ni
siquiera supe cuál era la misión de Krassnoff en la DINA,
tenía un puesto muy reservado que no podría decir si
perteneció o no a la agrupación Caupolicán, nunca dependió
de mi, por ser yo el más antiguo. Extrañamente siempre me
vinculan con Krassnoff, Basclay Zapata. y Romo, el único
contacto que tuve con Basclay Zapata fue en junio de 1974
cuando tuve que ir a Talca a investigar la muerte del capitán
Hydel Goycolea y éste me trasladó a Talca junto con el perito
de Investigaciones Almazabal y el director del médico Legal
doctor Vargas. En Villa Grimaldi lo vi a cargo de una
camioneta de logística, pero no me puedo pronunciar si lo vi
en funciones operativas en Villa Grimaldi. La otra vez que
conversé con Zapata fue el 20 de agosto del año 1974 que
vino a cargo de la parte logística en una comisión que mandó
PINA porque se tenía antecedentes de un atentado contra el
general Pinochet que resultó falso. En cuanto a Romo, debo
decir que era informante civil, lo vi en Villa Grimaldi, en José
Domingo Cañas no lo vi, porque yo iba muy poco a ese lugar.
A lo que el tribunal me pregunta, no conocí ni nunca
tuve conocimiento de la existencia de un recinto que según s
eme informa se llamó "La Firma" que habría estado ubicado
en el centro de Santiago, en calle Dieciocho de Septiembre.
Tampoco conoci o supe posteriormente de alguien que haya
cumplido funciones en el lugar que se me relata.
·
A continuación se le lee
una lista de detenidos
desaparecidos y se le exhibe sus fotografías;
1) Guillermo Roberto Beausire Alonso, 24 años de
edad, soltero, de nacionalidad chileno-británica, de profesión
ingeniero; trabajaba en la Bolsa de Comercio y estudiaba
Economía. Sin militancia política conocida. Fue detenido el
02 de noviembre de 1974 al llegar a Chile desde Argentina.
Estuvo en los siguientes recintos secretos de detención: José

Domingo Cañas, Villa Grimaldi y la "Venda Sexy"; se pierde
su rastro desde el 2 de junio de 1975 hasta la fecha. No tengo
antecedentes.
2) Alan Roberto Bruce Catalán, 24 años de edad, era
casado y tenía un hijo. Había estudiado Ingeniería Civil en la
Universidad Católica y militaba en el MIR. No tengo
antecedentes.
3) Jaime Enrique Vásquez Sáenz, 27 años, casado,
tenía un hija. Militaba en el MIR y estudiaba Construcción
Civil en la Universidad Técnica del Estado. Fueron detenidos
junto a otras personas el 13 de febrero de 1975, por
miembros de la DINA. Aquel día, en horas de la mañana,
desde" Villa Grimaldi" salió un grupo de agentes de la DINA,
bajo el mando de un Oficial de Ejército, con destino a la
citada " casa de seguridad", para lo cual se utilizaron varios
vehículos, en uno de los cuales era conducida, contra su
voluntad, lngrid Ximena Sucarrat Zamora, quien se
encontraba detenida y al llegar a calle los manes fue
obligada a bajarse del vehículo en que la movilizaban y
custodiaban dos guardias, junto al Oficial a cargo de poner en
movimiento la operación e ingresaron a la casa habitación
ubicada enfrente de la " casa de seguridad", y desde el
segundo piso, a través de una ventana que tenía vista hacia
la mencionada casa y haciendo uso de aparatos electrónicos,
el citado Oficial daba instrucciones a sus subordinados
sobre la forma de aprehender a los ocupantes de dicho lugar.
En estas circunstancias, al salir del inmueble y desplazarse
por la vía pública fue aprehendida Carmen Margarita Diaz
Darricarrere junto a lván Montti Cordero y el hijo menor de
este. Momentos después fueron, también, aprehendidos
desde el interior de la casa Alan Bruce Catalán y Jaime
Vásquez Sáenz. Fueron vistos por diversos testigos en Villa
Grimaldi.
El nombre de Jaime Enrique Vásquez Sáenz apareció en
una lista publicada en la prensa relativa a la "muerte de
extremistas chilenos
en el extranjero". No tengo
antecedentes.
4) Manuel Antonio Carreño Navarro, 53 años, casado,
siete hijos. Militante del Partido Comunista. Fue detenido el
13 de agosto de 1974 por civiles armados, Se le vio recluido

en Villa Grimaldi. Hasta la fecha se ignora su paradero. No
tengo antecedentes.
5) María Teresa Eltit Contreras, de 22 años de edad,
estudiante de Secretariado en el Departamento Universitario
Obrero Campesino (DUOC). Fue detenida el 12 de diciembre
de 1974 por agentes de laDINA. Se le vio en Villa Grimaidi.
Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa
relativa
a la "muerte de extremistas chilenos
en el
extranjero". No tengo antecedentes.
6} María Isabel Joui Petersen, de 19 años de edad,
casada. Militaba en el MIR y había estudiado Economía en la
Universidad de Chile. Fue detenida junto a su marido el 20 de
diciembre de 1975 en un departamento del centro de
Santiago por miembros de la DINA, fue vista en los recintos
de "La Venda Sexy" y Villa Grimaldi, desde entonces
desapareció. Su nombre apareció en una lista publicada en
la prensa relativa a la "muerte de extremistas chilenos en el
extranjero". No tengo antecedentes.
7) Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, 24 años,
casada. Estudiaba Servicio Social en la Universidad de Chile
y militaba en el MIR. Fue detenida junto a su cónyuge
Marcelo Salinas Eytel el 30 de octubre de 1974 por miembros
de la DINA. Fue vista en José Domingo Cañas, Villa Grimaldi
y Cuatro Álamos, desde donde desapareció.
Su nombre apareció en una lista publicada en la
prensa relativa a la "muerte de extremistas chilenos en el
extranjero". No tengo antecedentes.
8) Alfredo Rojas Castañeda, de 34 años, casado, padre
de tres hijos. Trabajaba en su empresa de Ingeniería. Fue
director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Militaba
en el Partido Socialista. Fue detenido en dos oportunidades_,
la última el 4 de marzo de 1975 por agentes de laDINA. Se le
vio detenido en Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y en
Cuatro Álamos. Se encuentra actualmente desaparecido. No
tengo antecedentes.
9) Juan René Molina Mogollones, 29 años, casado,
tenía tres hijos, trabajaba como empleado y militaba en el
MIR. Fue detenido el 29 de enero de 1975 a las 17:00 horas,
aproximadamente, intersecciones de Av. Portugal con Av.
Matta, testigo presencial fue su cónyuge Patricia Zúñiga y

Ariei Sanzana, por agentes de la DINA, fue trasladado hasta
Villa Grimaldi, junto a los otros dos detenidos, Fue visto en
Villa Grimaldi donde permaneció aislado en "La Torre". Desde
· allí fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero.
Hasta la fecha se encuentra desaparecido.
Su nombre apareció en una lista publicada en la prensa
relativa
a la "muerte de extremistas chilenos ·en el
extranjero". No tengo antecedentes.
10) Alejandro Juan Avalas Davidson, de 31 años,
soltero. Era profesor de la Universidad Católica y militaba en
el Partido Comunista. Fue detenido el 20 de noviembre de
1975 por agentes de la DI NA Permaneció recluido en Villa
Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro en febrero
de 1976. Su cuerpo apareció. No tengo antecedentes.
11) René Roberto Acuña Reyes, de 22 años de edad,
era soltero. Militaba en el MIR y era estudiante. Fue detenido
el 14 de febrero de 1975 en su domicilio por miembros de la
DINA. Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces se
encuentra desaparecido. Su nombre apareció en una lista
publicada en la prensa relativa a la "muerte de extremistas
chilenos en el extranjero", Desde ese día se pierde todo
rastro de su paradero hasta la fecha. No tengo antecedentes.
12) Carlos Alberto Carrasco Matus, de 21 años de
edad, al parecer en su época de estudiante fue miembro del
MAPU.
Estaba realizando el Servicio Militar Obligatorio
cuando fue llamado a integrarse a la DINA. Prestaba servicios
como guardia en Cuatro Álamos. Fue detenido el 14 de
marzo de 1975 en Conchalí por miembros de ese organismo.
Fue visto recluido en Villa Grimaldi. Desde entonces, se
encuentra desaparecido. No tengo antecedentes.
13) Hugo Daniel Ríos Videla, de 21 años de edad, era
casado y ten¡a un hijo. Militaba en el MIR y estudiaba en laUniversidad Técnica del Estado. Detenido el 14 de febrero de
1975 por miembros de la DINA. Fue visto en Villa Grimaldi.
Desde entonces, se encuentra desaparecido. Su nombre
apareció en una lista publicada en la prensa relativa a la
"muerte de extremistas chilenos en el extranjero", Desde ese
día se pierde todo rastro de su paradero hasta la fecha. No
tengo antecedentes.

14) Agustín Alamiro Martínez Meza, de 27 años de
edad, era casado y tenía dos hijos. De profesión ingeniero en
Ejecución Mecánica y militante del MIR. Detenido el V' de
enero de 1975 por miembros de la D!NA. Fue visto en Villa
Grimaldi, Desde entonces se encuentra desaparecido. Su
nombre apareció en una lista publicada en la prensa relativa
a la "muerte de extremistas chilenos en el extranjero", Desde
ese día se pierde todo rastro de su paradero hasta la fecha.
No tengo antecedentes.
15) Juan Rodrigo Mac leod Treuer, de 29 años de
edad, casado. Estaba vinculado al MIR. Trabajaba como
empleado en una empresa pesquera. No tengo antecedentes.
16) María Julieta Ramírez Gallegos, tenía 65 años de
edad, era casada y madre de dos hijos. Dueña de casa. Sin
militancia política conocida. Fueron detenidos mientras
visitaban a su cónyuge e hija, respectivamente, quien se
encontraba recluida en "Tres Álamos". Se les vio detenidos
en Villa Grimaldi. Desde entonces se encuentran
desaparecidos. No tengo antecedentes.
17) Luis Jaime Palominos Rojas, de 23 años de edad,
era soltero. Estudiante y militante del MIR. Fue detenido el 9
de diciembre de 1974, en la vía pública, por miembros de la
DINA quienes lo trasladan hasta Villa Grimaldi, lugar donde
fue fuertemente torturado. Fue visto por varios testigos, desde
donde fue sacado con destino desconocido el 24 de
diciembre de 1974, en una camioneta blanca junto a varios
detenidos. No tengo antecedentes.
18} lván Sergio Carreño Aguilera; No tengo
antecedentes.
19) Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno, no
tengo antecedentes.
20}
Alejandro
Avalos
Davidson;
No
tengo
antecedentes.
21) JOSÉ RAMÓN ASCENCIO SUBIABRE; 30 años,
artesano, detenido el 29 de diciembre de 1975 a eso de las
18:30 horas desde su taller de artesanía ubicado en Padre
Las Casas No 2151 Conchalí, trasladad hasta la Villa
Grimaldi y encerrado en "La Torre", donde se le ve por
testigos hasta el 28 de enero de 1976, aproximadamente, al

momento de ser detenido vestía pantalón celeste. No tengo
antecedentes.
22) Mario Luis Quezada Solís; 32 años, soltero, auxiliar
de enfermería, militante del partido comunista, detenido el 12
de diciembre de 1975 a las 15:00 horas en el domicilio
ubicado en calle Elisa Reyes No 554 La Granja. No tengo
antecedentes.
23) Santiago Abraham Ferruz López; 73 años, casado,
2 hijos, jubilado del servicio de seguro social, militante del
partido comunista, fue detenido el 11 de diciembre de 1975 a
las 03:00 de la mañana en su domicilio. No tengo
antecedentes.
24) Octavio Julio Boettiger Vera; 28 años, un hijo,
egresado de la Escuela de Ciencias Políticas y
Administrativas de la Universidad de Chile, militante del
partido socialista, fue detenido el 17 de enero de 1976 , a las
21:00 horas en Providencia con Antonio Varas, frente a la
Hostería de Providencia, trasladado a la Villa Grimaldi. No
tengo antecedentes.
25) MARILUZ PÉREZ ALLENDES; Periodista, fue
detenida el 22 de octubre de 1975 a las 07:00 horas cuando
salía de la casa de sus padres ubicada en calle los Jazmines
comuna de Ñuñoa para dirigirse al liceo por un grupo de
agentes DINA, la subieron a un auto mini, la trasladan hasta
Villa Grimaldi donde se le somete a torturas, como la parrilla y
teléfono, se le intentó hipnotizar por el llamado "brujo", luego
se le traslada a Cuatro Alamos. No tengo antecedentes.
26) OFELIA NISTAL NISTAL, fue detenida el 06. de
diciembre de 1974, alrededor de las 18:00 horas, en el hotel
Claridge, ubicado en el centro de Santiago, junto a su
cónyuge Hernán González Osorio, miembro del Comité
central del MIR, por un grupo de agentes de la DINA
acompañados por Marcia Merino, son trasladados hasta Villa
Grimaldi, es recibida por Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo,
es interrogada y torturada por lauriani, luego de varios días
fue trasladada hasta Cuatro Álamos. No tengo antecedentes.
27} HUGO ERNESTO SALINAS FARFÁN; detenido el
03 de enero de 1975, a eso de las 14:00 horas, por un grupo
de agentes DINA entre los que se encontraba Eduardo
lauriani, y Gerardo Godoy, además, de una mujer a la que le

decían Soledad, lo trasladan hasta la Villa Grimaldi, recibido
por Moren Brito, quien con el tiempo supo que era el jefe del
cuartel Villa Grimaldi. Estuvo detenido desde el 03 de enero
~asta el 20 de enero de 1975 en que soy trasladado a Cuatro
'
Alamos. No tengo antecedentes.
28) MARIA ALICIA SAUNAS FARFÁN; detenida el 02
de enero de 1975, por agentes de la DINA, entre ellos
Lauriani y Godoy García alias "Cachete chico", trasladada
hasta el centro de detención conocido como Villa Grimaldi,
donde fue interrogada y torturada, permanece en ese recinto
No tengo
hasta el 17 de Enero de ese mismo año.
antecedentes.
29) NEWTON LARRIN MORALES SAAVEDRA, 39
años, militante del MIR, suboficial de la armada en retiro,
detenido el 13 de Agosto de 1974 a eso de las 21:15 horas,
en su domicilio ubicado en calle cinco, casa No 4705, Villa
Freí, Ñuñoa , por tres agentes de la DINA, fue conducido
hasta un cuartel de Londres 38, dependencia donde fue visto
por testigos, posteriormente habría sido visto en el centro de
detención llamado "Cuatro Álamos" desde donde se pierde
todo rastro de él hasta la fecha. No tengo antecedentes.
30) MARTIN ELGUETA PINTO, 21 años, militante del
Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, estudiante de
de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, detenido
el 15 de julio de 1974, alrededor de las 19:30 horas, en
circunstancias que se encontraba en el departamento ubicado
en Antonio Varas N° 240, Depto. 202, comuna . de
Providencia, siendo detenido junto a Juan Chacón Olivares y
Verónica
Martínez
Ahumada,
por
agentes
DINA
encabezados por Osvaldo Romo Mena y movilizado en varios
vehículos entre ellos una camioneta marca Chevrolet, modelo
C-10. Siendo trasladado a Londres 38 desde donde se le
pierde su rastro. No tengo antecedentes.
31) MARIA INES ALVARADO BORGEL detenida el 15
de julio 1974, a los
21 anos, cédula de identidad No
6.623.484 de Santiago, Soltera, Secretaria, Fue detenida en
la calle, el día 15 de julio de 1974, aproximadamente a las
15.00 hrs., frente a una tienda en Av. Providencia casi
esquina Av. Lyon, por tres agentes de la DINA, según declaró
Verónica Martínez quien la acompañaba. Dos horas más
tarde la llevaron a la casa de esta última, ubicada en Antonio

Varas 240, Opto, 202, en ese lugar procedieron a detener a
todas las personas que iban llegando Antonio Osorio
Olivares, Juan Chacón Zenteno, Juan Chacon Olivares y
Martín Elgueta Pinto, siendo posteriormente sacados de a 2 y
trasladados a Londres 38 Los di as 17 y 18 de julio del· 74,
ella fue llevada a casa de sus padres por agentes de civil, los
que permanecieron en dicho lugar durante tres dias en la
segunda Oportunidad, manteniendo a la familia bajo arresto
domiciliario. No tengo antecedentes.
32) EUGENIA MARTINEZ HERNANDEZ, de 25 años de
edad, Obrera Textil, militante del MIR, detenida el 24 de
octubre de 1974, a las 11 :30 horas, al interior de la fabrica de
medias "Laban", ubicada en lrarrázabal N° 1515, comuna de
Ñuñoa, por agentes de la Dina,
en presencia de sus
compañeros, del jefe personal de la industria, Mario Torres, y
de uno de los dueños, Patricio Labán. Posteriormente fue
vista por diversos testigos, con claras señales de tortura, en
los recintos de reclusión clandestina de la DINA de calle Irán
con los Plátanos, conocido como Venda Sexy y en Cuatro
Atamos. Las últimas noticias que se tiene de su paradero son
de mediados de noviembre, fecha en que es sacada del
recinto Venda Sexy con destino desconocido. No tengo
antecedentes.
33) GERARDO SILVA SALDIVAR, 23 años de edad,
Estudiante de Estadísticas de la Universidad de Chile,
Militante del Movimiento Revolucionario MIR, detenido el 1O
de diciembre de 1974, en horas de la tarde, por agentes de
civil pertenecientes a la DI NA que se movilizaban en. una
camioneta color verde, al interior de la Biblioteca de la
Escuela de Estadística de la Universidad de Chile, ubicada en
la esquina de Agustinas con San Martín, siendo visto por
testigos en el recinto de detención denominado "Venda Sexy"
y posteriormente en Cuatro Álamos, no teniendo noticias dé
éste a la fecha, encontrándose actualmente desaparecido. No
tengo antecedentes.
34) EDUARDO ALISTE GONZALEZ, 19 años de edad,
cursaba enseñanza media, Militante del Partido socialista,
detenido el 24 de septiembre de 1974, a las 20:30 horas, en
su domicilio ubicado en Maule 350, comuna de Santiago, por
agentes de laDINA, los que se trasladaban en una camioneta
de color rojo, con toldo gris plomizo, entre los cuales se

encontraba Osvaldo Romo Mena. Siendo visto por testigos en
el recinto de detención denominado "Venda Sexy" y en
Cuatro Álamos,
actualmente desaparecido. No tengo
antecedentes.
35) Remato Alejandro Sepúlveda Guajardo, no tengo
antecedentes.
36) Javier Alejandro Rozas Contador, no · tengo
antecedentes.
37) Marta Silvia Adela Neira Muñoz, no tengo
antecedentes.
38) César Arturo Emiliano Negrete Peña, no tengo
antecedentes.
Me acojo a retiro en 1986, después de 34 años
aproximadamente, de servicio en el Ejército.
Previa lectura, ratifica y firma con S. S. y señor
Secretario que autoriza.
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