
Esto dijo Karin Eitel 
En medio del prop& 

espcanl que Televisión Na- 

berado por sus secuestra- 
dores el coronel Carlos titi 

sa entrevista a la estudiante 
de idiomas de la Univasi- 
dad cat6liw Karin Eitel 
Viüar, a quien se acusa de 
gcr ilI muja que llamaba a 
le familia del oficial de Ejér- 
cito. 

La .joven, quien estaba 
am qos y labios maquiila- 
@ respondió al interroga- 
torio que le hizo una per- 
sona -un hombre, a juzgar 
por la wz- que nunca apa- 
rcci6aicámua 
Un locutor fuera de cá- 

d 2 de no- 
00.30 h o y ,  

+CNidehyoaK+Ah- 
' aa viuu. "miembro 

del J?W Manuel Rodii- 

sifentidd falsa, a, 
nomtm de V i  Ximena 
Fucnccalba Jelbes. Karin 

, Eitcl V i  fue la vocera del 
FMR 'qut d e t u 6  todos los 
Ilamadosteicfónicu a la ca- 
sa del amandante Camno 
y de su hemieno y qw plan- 
t& las *encia de ese 

f%y&$n estaba 
e n d  COmD encar- 
gada de Qlaces y comuni- 
Cagonar de la estructuni del 
FMRmredectubelsccueii- 

c h a l  transmitió al ~a li- 

-0, SC moStd U M  CXm 

- cr *bairnace 

momen- 

ad-i.tecoron$l car- 
unre80 Barrera". 
km& de esta introdw 

idcatidd fuiste detadda? con mbre. 

teaiba Jelbes. 

aaidmodd? 
- M e  la proporciona un 

señor que trabaja en falrifi- 
cación de documentos, que 
io contacto en el miro de 
santiapo. 

Hay un corte de la esce- 
na. La ¡magen de Karin €5- 
te1 retorna con un primer 
plano de su rostro. 

-L xmma map- 

- ¿ W n  te propadar 

-¿Qui60 te da el riirulo 
""=--a 

-Me la da mi jefe, que 
vaya a un lugar en el centro, 
un caí& donde está este ca- 
baüero. Me da la ... algunas 
caracterlsticas físicas de &I y 
además él tenía que estar 
con una señal, que yo lo r e  
conociera, con una revista y 
una cajetilh de cigarros y 
yo le tenía que hacer una 
pregunta y él contestarme 
otra cosa. 

Se produce otro corte de 
la iJnagen. 
El diálogo prosigue con la 

siguiqte pregunta 

meiitsMMwlRoddgws? 
+Con voz más baja) Sí, 

soy integrante del Frente 
Maüuel Rodriguez (Inclina 

-¿b adnto tiempo 
que ai Frente? 

1986. 

-gm eres integrnnte &I 

lacabeza) 

-Desde abril, mayo, de 

-ciientsmeeómoseini- 

rante el año 85. Después. 
,ah, después del ... del v e  
rano del 85-86 me contacto 
nuevamente (traga) en la 
universidad con Ximena y 
me propone empezar a ha- 
cer un trabajo de colabora- 
ción con el Frente, aprove 
chando mis conocimientos 
de secretaria. Se me cbntac- 
ta ahí, en la universidad 
(desvía la mirada de la lente 
y observa hacia su izquier- 
da), con Fernando y a partir 
de ese momento empiezo a 
hacer trabajos para el Fren- 
te, sin cortar el vínculo con 
Ximena durante el primer 
tiempo, pero después me 
trasladan totalmente al tra- 
bajo del Frente. 

Hay un tercer corte en la 
filmación. 

-'ib pnrtkipación en el 
seeuesbo dd camandante 

-Mi actividad & rela- 
ción al secuestro del coman- 
dante Carreiio se inicia el 
día 4 de septiembre (se acm- 
ca la lente y enfoca s610 su 
rostro), cuando mi jefe me 
propone, no me propone, 
me ordena que lo acompañe 
a hacer una llamada.. 

-Feniando... de hacer 
una llamada por teléfamo, 
comunicándome con la fa- 
milia del comandante, para 
avisarles que Carlos Carre 
íío ataba en mauos del 
Frente y que nos comuni- 
carIamosen48horas. 

Se produce wr cuarto cor- 

c p r l o a ~ 6 ? .  

rhlwbiedebijefe. 

en TV 
-* quién mLs le a h  

-Le avisé ai abogado. 

-Al abogado José Gaüa- 
no, que es el abogado de la 
familia, que nos ha atendido 
siempre todos los probb 
mas tanto familiares, como 
económicos y los áIcimoS 
problemas políticos que h o  
mos temido. (La cámara se 
acerca a un primer plano de 
su rostro). Lo llamo por ta 
léfono y le digo que si no' 
llamo, que estoy con proble 
mas, que me, que nos rstaq 
siguiendo, y que si no h, 
maba al día siguiente 8 ima 
hora «equis» queda de& 
que me habían detenida At 
día siguiente, durante esa 
noche no pasa nada, me di. 
riio al centro. salgo del ser- 

tedeestepmbhm? . 

-Qué- 

n 

&io médico d e j a  univex- 
sidad para hacer unos trá- 
mites y voy a hablar con el 

abogado le cuento José que Gaiiano desde el que día evisión Nacional no se 
anterior, le-explico todo io 
que había sucedido en el Al- 
mac y que estábamos con 
seguimiento y que yo hasta Nacional de Televisión la el centro no sabía .si había 
ü w o  con seguimiento o 
no. 

"Televisión Nacional de Chile no emitirá comentarib 

-ktarin Eitel Villar, que el canalestatal difundi6 antenoche 

coronel Carlos Carreño. 

-Repite el -- 
--El nombre del abogado 

o'' sobre el programa en el que figuró la estudiante 

parte de un espacio sobre el caso del secuestro del 
pieto~aaopado. 

es Joaé Gaiiano Haenxh. 
-$iestádmdeíupar- . A travQ del Departamento de Comunicaciones de la es- 

Iación se informó que *'no hay nada más que decir al res- hnnvilcn .. M d --9 --.. -. -. ---. 
o", aunque si la dirección lo estimara pertinente sería 

e alguna declaración oficial se entregara en los 

de la estación, Carlos Krumm, 80 
ayer en la tarde porque, según tras- 
resolviendo materias & alta impor- 

-Si, de las, de las cu- 
municaciones. 

b jkfe, pues ambds se entontdae & 
que se prolongaron hasa d uarrde 

Alicia Eál'Vi- , 

carie em la f i -  

Galia"n0: "N 
1 abogado mencionado por Karin Eitel en la televisión. 

- - - 1. . _.I ". . 1. - . ._ ..... _.. *̂̂ .̂ .̂  A-I .----.- - que puwo a a t r  es que io que aice 
Karin Eitel por televisión la verdad es que no lo 
dice... se lo hacen decir. Y eso que le hacen decir 
no es efectivo. Yo no he estado nunca en ante- 
d e n t e s  y todavía dudo que Karin pertenezca al 
Frente Manuel Rodriguez, que haya cumplido 
encargos en relación con ese delito tan grave del 
secuestro de una persona. Nunca he tenido esos 
antecedentes". 
Las declaraciones Galiano 

Haensch, en medio lo de los 
tribunales de justicia. 

clienie, Ka- 
nn Eitel Villar, y por otros 
incomunicada, el abogado 

nai. I eso es iu que en c.sios niumen~us escoy re- p-, 
presentando en un escrito al fiscal Torres". 

-;Observa alguna actitud intimidotoria en es- 
te video? 

-A mí no me gusta suponer intenciones a na- 
die ... Karin Eitel lo dice en esas condiciones en 
que aparece em televisión. con una voz angustia- 
da. con un interrogador que no se sabe quién es, 
porque no da la cara. AI final, si algún tribunal 
quisiera dar por cierto lo que ahí le hacen decir a 
Karin. tendría que ser la declaración de Karin 
contra la d a  y tendríamos que ir a un careo en- 
tre el abogado y su defendida. Nunca se había 

echo a hablar con mi 
cliente. y todavía no lo puedo conse@". 

Galiano calificó al video como '&un aspotu pu- 
blicitario más que un elemento informativo ps 
riodístico serio y ustedes saben lo que es la infor- 
mación seria". 

-¿Va a seguir alguna acción judirini contra ' 
Televisión Nacional? 

-Estoy tan ocupado de defender gente que 
está pasando situaciones tanto más graves, que 
no hay tiempo en la pelea que si el Canal dijo lo 

ue no debiera decir. N o  sé. Yo creo que esto del 
$ami son acciones que debieran emprender las 

Se ve seguro. pero un poco agitadc 
"El <t.spoto publicitario de Televisibn Nacional 

es absolutamente irregular y quebranta varias 
disposiciones del Código de Procedimiento Pe- 

indudablemente extrajurídicos por personas que -;Considern que en ese video se hirió b . 
no saben derecho y que están en una onda como 
de ganar la guerra ... Yo jurídicamente estoy 
cumpliendo mi papel que es el de defender a una 

nornbflidad? 

mi cliente y m i s  amigos. Y ellos me apoyan. 
-A mí me importa lo que piensa mi familia, 


