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Abogado SALAZAR: Con la 
A I inforr-- -ciÓn que entregaron 1-9 FF.AA, 

LA HISTORIAN0 TER.=- lI L, sino 
1‘ 0 )  O 

1: lec ae In comenza 
Fotos César Silva 

La Segunda 
Vesa de Dkílogo 

ajkma que íos datos entregados por los 
militares no llevan al cierre de las causas ¿Quién habló de final? 

El abogado Héctor Salazar, ex integran- 
te de la Mesa de Diálogo, tiene claro que el 
histórico informe sobre los detenidos des- 
aparecidos entregado por las Fuerzas Arma- 
das está lejos de marcar el término de losjui- 
cios por derechos humanos. Al contrario, 
piensa, lo  que viene ahora es una nueva 
etapa, donde se reactivarán procesos Y se 
podrá volver a citar a los tribunales a todos 
quienes hasta ahora negaban los hechos. 

Una tarea para la cual él, junto al equipo 
jurídico del Fasic, ya se están preparando. 
Mal que mal, s610 ese organismo tiene a su 
cargo juicios correspondientes a cien de los 
casi doscientos casos informados por las 

-’ :ontrario, son “una 
.a abrir procesos”. 

O Equipo jurídico del 
Fasic se prepara para 
reactivar juicios por 1 I 

informe. 

L 

contenidos en 

Is las rams, 
;&cito fUe el aue 
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Fuerzas Armadas. 
Todo ello reafirma en este abogado de 

52 años la conveniencia de haberse inteera- radical ”por la 
cant- y alcances de 

entregada. 
do a la Mesa de Diálogo en 1998, cuan& la 
iniciativa dividía al mundo de los derechos 
humanos. Y es que su incorporación -junto 
a las de Pamela Pereira y Roberto Garre- 
t6n- fue clave para legitimar esa instancia 
de acercamiento con los militares. Después 
de todo, el tema DD.HH. ha copado su vida 
profesional, desde que en los 70 -siendo un 
joven ex Mapu recién egresado de la univer- 
sidad y golpeado por los sucesos del 73-, 
Gustavo Villalobos -actual director de 
Seguridad Pública- lo invitó a trabajar al 
Comité Pro-Paz, la semilla de la Vicm’a de 
la Solidaridad. 

Con esa experiencia, y fiel a su costum- 
bre de decir todo lo que piensa, sin temor a 
las grabadoras, su análisis de los anteceden- 
tes que esta semana han remecido al país es 
-0. 

, Así. no duda en señalar que, de parte de 

Pero hubó ‘ Ina  sekcci&n de 
casos”. 

O “Izurieta está pagando 
un costo interno 

tremendo. Y creo que 

su sucesor 

L .  

les Fuerzas Armadas, hubo ‘una selección 
de casos”. 

-O sea, ¿las instituciones tienen más 
información? 

-Esa es la conclusión. porque para 
seleccionar yo tengo que elegir entre un lote 
mayor. 

-En eso Pamela Pereira Rie categó- 
rica, pero más bien se 10 achacó a w b i -  
neros. Con el Ejército se mostró satisfe- 
eha 

-Lo que paat es que el Ejército entre& 
todo a q ” o  que entienden que los &&a 
institucionelmente. Y la Dim BO la asmaan 

.. 
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Implicados asumen 
distintas actitudes 

actores políticos con - Sí, ellos lo hicieron absolutamente 

-&Todo esto se babl6 en la Mesa de 

- Sí. Y creo que ellos dieron un salto 

coa9cientes. 

uiocak~tapeboras Dislogo? 
d Sfgmdo, &cir <<yo respcdo.por . dEjesciaoylaI>inaespmbtemadeia~ nnpatanhsuno ’. .Lagenteinii;mdoestodicejqué 

rapia, sgmu de aquipira adelante. ia ~ i n a  Sesgada ia i n f d ~ .  yo en cambio miro el 
que icmque can sus propias b>. Ahora. aspedocualitativodel plawquedieron los mili- 
CiWcpe & lar cuatro ramas el Ejército fue -que t i e n e m u c h a s m á s a .  
81 *que dio el paso más radical, en tér- 1’ ‘ I miaordebacaimcorte. Dtferencius defechas “no 

rtimas al Ejército las 
consecmncius” 

-De todos los informados, j b a y  
sean motivo de  procesos 

-No. Además todo esto que ellos 
-eatregan, si bíen es información precaria, es 
y wnstituye una ganzúa para abrir procesos. 
Ellos Mben que nosotros tenemos informa- 
ción de  ros easos y las relaciones que hay. 
S a h  que tenemos los nombres de- los apre- 
hensores en el 99% de las causas y ésos 
ahora van a tener que ir a declarar y les 
vamos a preguntar <<si el Ejército dice que 
los detuvo ipor qué Uds. io siguen negan- 
d o ? ~  Y eso no es que el Ejército no crea que 
va a pasar. Nosotros les dijimos que ésa iba a 
ser la consecuencia si entregaban un solo 
caso: que iba a empezar la historia, no a ter- 
minar. 

-&Hubo entonces una evaluación 
porputodelosmilitsresdetodoeleosto 

. tienen importancia ’’ 
-Además de la selección de antece-. 

dentes, se eueSti00~ la supuesía falsedad: 
se está diciendo que los datos son mentira. 

-¿Cuál es la mentira? 
-Lo que dice Carmen Hertz: no me 

pueden decir en una línea que a Carlos 
Berger lo tiraron ai mar. Antes de eso le 
pasó una pila de cosas... 

-Pero eso no es mentira. Es informa- 
ción insuficiente. 

-Y a las contradicciones de fechas 
que denuncia el PS, jno les atribuye tam- 

-Todas las fechas son estimativas. 1 
son exactas. Cuando se acarrea a UM pen 
na sin testigos, la fecha de referencia es 
día en que no llegó a la casa. 

-Lo que pasa es que bay testigos de 
que no estaban muertos en las fechas en 
que se señala. 

, (Conluuíaenpdgutn22) 

- 
pOe0 mayor COMOhC¡6D? 

O “Hoy e9tán t.dm 
fiegnd0s:Seles 
desáuyeronb 
f&,& 
a b a n d o n a d o S p o r S U S  
je&, tienen 
p e m p e c b d e  
condenas &”dice 
dabogado, 
refaéndosea 
~ s & l o s c a s o s .  

Dentro de los cientos de 
querellas que tramita Héctor 
Salazar en el Fasic, figura una 
que podría levantar poiv- el 
aludido es nada menos que el 
actual director de la Escuela 
Militar, Mario Larenas, recien- 
tmenteascendidoaged. 

-A él se le imputa como 
participante en una ejecución. 

(CoririiUia enpágina 23) 
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Sí, por la corn+ de cualquier neumático Michelin, 
compramas sus viejos neumáticos entre $4.500 y 
$3O.ooO~ualquier marca o esta&), dependiendo . 

-:e: del Michelin que elija. 
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Venga a cudquiera de nuestras distribuidores 
adheridos a la promoción en todo el país y llévese 
sus neumáticos nuevos, aprovechando esta increíbte 

promoción para su auto o camioneta. 

t 

3 ’ EL NEUMATKO MAS SEGWO SOBRlE iA TlERRA 
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Abogado,. 
(Hencdc hpcí.6Us 21) 

-Claro. gente qne estuvo en un 
c a m p  díce yo estnve con fuiano en tal 
fecha. Pero esa fecha es estimativa. Los 
tipo0 adwiiro de Iw canpos no estaban ni 
cop caledario. ni cou radio, ni con nada. 
Por eso lu fechas las hemos considerado 
refereocisles. Si nocalzan en un año, ahíes 
c h  que no calza. Pero si sou dos o fces 
días. o baa semana, no tiene ninguna 

-Pero e n  algnaos casos pnede 
hbumesmdediterenck. 

-Pensemos. casocatama: los matan. 
Los entierran y años después los desentie- 
rran y lo hacen muy apurados y quedan 
vestigios. Entre ellos. uu pulgar que - 
como en el Norte se produce una m o d i -  

led y saber que ahí estuvieron los cuerpos. 
&a recogida de cadáveres fue el aiio 80 
más o menos, en forma posterior a Lou- 
quén. Ahí fue cuando los tiraron al mar. 
wguramenie ...j Si los militares do van a 

. correr el riesgo de decir que los tiraron al 
mar y qnc aparezcan después en un entie- 
m! 

-&QmieredEdrqprraaigeidbr- 
mes también ae está reeaDodeulo qne 
bbolmdcsenticrro? 

-Está implícito. -- qne las F F A .  están man- 
d u d o n n ~ d e r 6 w v a n a . e t a u  
a m m a - ?  

4 3 ~ 0  que ellos mandaron un mensa- 
je  *. i<Hasta aqni llegamos nosoms. 
AhDlr amgmaelas U&.>>. Porque de los 
aioirpot falm,d el 95%. corn% 
psraC a la'Dina. Bs &ir. los militares 
-10 F a  h enos. 

-&Y c.w pie en MO ya no se va a 
i c a a d m ?  

' 

- @ti6 tomar  la^ h w l k  digita- 

-YOcmOqUeailOqUeeSDina.dirlln 
uatgttselishDma>>. 

*J&iakPAente no basta 
con que +n que 
están en el mar" 

- 0 ( i . d a c i t o p s c S C b h O  
) u r i ) r c r e m  did. loa idonnes ea qne 
d I a d r q n e ~ ~ c d i a e n e l n i r  
Y pretrde terinlur con la d d a d  de 
m a m t J m 8 y q S e n a b b k z a q w d  
maerba, lo qiopwmlüría ipuUr h 

I E n k a b o a q m h F '  & --  
L.lauiaiemtosdiuabriéi.cLs 

estuvo desapareci*- Be 
picam que e d  muerto. pero emocionai- 

sie-ra sc tejen fantasías. Enton- 

E.1 origen de 
las DESAPARICIONES 

"Una vez -cuenta Salazar- el 
general Ignacio Concha (representante de 
la Fuerza Aérea en la Mesa de Diálogo) 
nos comentaba lo compleja que es la gue- 
mi antisubversiva. porque no es una gue 
rra clásica como otras. En elia, cuando el 
enemigo es invisible. uno de los primerou 
objetivos es hacerlo visible. 

-Nosotros planteamos claramente 
que en el caso de las desapariciones de 
personas hubo un método sistemático. Se 
habló de la doctrina de la Seguridad 
Nacional, de la Escuela de las Américas, 

- de la lógica de la guerra interna según la 
cual -además de detener físicamente al 
opositor- se le debe dejar inmovilizado 
frente a cualquier resistencia. Y es que 
cuando se desaparece a alguien, en el 
entomo de esa persona tienen que poner- 
seen todas laship6tesi~yhastaseorgani- 

zan con otra lógica: tratar de salvarlo, de 
modo que la enew'a se va en eso. incluso, 
dentro de este método planificado de des- 
aparecimientos. hay gente a la que se 
libera para que le cuente a los otros a 
quiénes vio adentro, de modo que el meu- 
saje Uegue claro. 

-¿Qué responsabilidad tuvo en 
esto hoebet?  

-Bueno. él estaba al mando y ahí 
hayunarespo~abilidad.Peromásalláde 
eso, estas decisiones eran parte de una 
política; Pinochet no sé si ordenó lanzar 
cuerpos ai mar. pero participó en la deci- 
sión de que a ciertas personas se las cata- 
logaba como enemigos y se las hacía des- 
aparecer. Los militares nos hablaron 
mucho en la Mesa de esa lógica militar, 
según la cual el que manda dice qué 
Inca, y el subalterno ve cómo lo hace. 

entienos, &las indicaciones de terreno 
a r i i b ~ q i e l o q n e e e b p c o m -  
-pw-? 

-Hay & todo. Hay ai- muy pre- 
cisas. con latitwi. longitud, minutos y 
scgumh.qneregdnlaldgicrr6ikitaresia 
manera más precisa de identificar un 
lugar. Y otras cou referencias más 
amplia&paocntenitofios awtados. Y en 
el ohUc110 que se segala, en la zona Norte 
de san* hblandecavernas. demodo 
~ p o e d e s e r m 4 s f i c i l ~ a h i .  

-Uds. niemprc hibían sostenido 

inimaginable que hoy eilos puedan identi- 
ficar una persona muerta en noviembre del 
73. la fecha en que la detuvieron. la fecha 
en que la mataron y cuándo la lanzaron al 
mar. ¿Cómo se reconstruye eso hoy, si es 
que no se tiene algo? 

-¿Cree que  ellos, en estos seis 
meses, recibieron más antecedentes de 
heqmeyatenían? 

-Pienso que hicieron un 
trabajo de verificación y chequeo. y para 
cbquear tuvieron que haber ido a conver- 
sar con más gente. 

qae I. Iif.riicYa ya I r  tenían las 
W L  

m 
.. . - . . . - .* .> _ . . _  ' * .  

-¿Y los entregados por las fuerzas 
morales e iglesias? 

-Entregaron muy poco. Básicamente 
información de lugares donde podría estar 
enterrada gente, pero sin saber quién podía 
estar. 

-&Acá entonces el aporte básico lo 
biz0 el E]&rcito? 

-La fuerza la hizo el Ejército. La pre- 
tensión tal vez fue decir nosotros con esto, 
hasta luego. Cumplimos. Asumimos el 
Costo. 

-¿Y qoé pasó con el resto de las 
ramas, en particular Carabineros? 

-Ahí está el entredicho. 
-¿Qué hie lo que pas0 ahí? 
-Manejo sólo teorías. Yo tengo infor- 

mación, que debe ser sujeta a verificación, 
pero que complicaría mucho al general 
Ugarte ... Entonces creo que por ahí pudo 
haber un elemento de presión por parte de 
los interesados en que no entregara infor- 
mación. Una hipótesis es que le dijeron 
<<señor, cuidado Ud., que puede tener pro- 
blemas>>. 

-Pero más allá de las declaraciones 
públicas de Ugarte cuando decía que 
había reunido mucha informadón, ¿tie- 
nen Uds. antecedentes más concretas de 
que Carabineros finalmente no entregó 
todo lo qne tenía? 

-Sí. La afirmación la hacemos no 
especuiativamente. sino que de modo cate- 
góriw. 

-¿Qué tipo de eateoedentes? 
-NO 10s puedo *ir. 
-¿Ustedes esperabo qn0h Iglesia 

aportaramásantecededes? 
-No, porque el aporte de las llamadas 

fuerzas morales dependía de si había 
alguien w u  buena voluntad que quisiera ir 
a contar. Y si eso no haocumdo durante 27 
años. no nos hacíamos muchas ilusiones 
que pudiera shara pasar ahora. 

"Te- 



(viene de Icr página 21) 

Me imagino que si no tiene nada que 
ver, en su momento tendrá que aclararlo, 
pero hay alguien que lo está sindicando en 
su época de teniente o subteniente. 

El proceso que involucra a Larenas 
-quien  ha sido jefe militar de la Subsecre- 
taría de Guerra y jefe del Departamento de 
Logística de la Inspectoría General del 
Ejército- ya está en manos del juez Juan 
Guzmán, y “se refiere a una pareja de un 
argentino y una mexicana”. 

“SI AL PC LE QUITAN EL ~cBOMBOBB DE LOS DDmHH.9 
¿CON QUE SE QUEDAN?” 

. no es partidario de  

-Bueno. están los nombres de los que 
que. Ilnmar. Cuando estén incomunica- 

&w y eacargados reo, y vislumbren cadenas 

-&Uds. üenen todosesos nombres? 
-Completos. Todos los que participa- 

mi en detenciones, todas las brigadas de ta 
‘RinaestBn identificadas. quiénes eran, quié- 
 es eran sus jefes. Están los procesos y los 
juicios. Ahora lo que hay que hacer es ir a 
buscados no más. Sabemos que a veces con 
OO. alias muy común los han encontrado 
igual, porque en este país todo el mundo 
hflbla. 

-¿El gobierno dio en un primer 
todo su aval a la informaci6n de 

I ‘ papeaias. van a hablar. 

d. 

WmAA.? 

Es duio Salazar cuando 
diagnostica por qué los partidos han 
actuado como lo han hecho frente a 
este episodio. Ni siquiera su 
colectividad 4 1  PPD- se salva. “voy 
cada vez que me invitan a hablar sobre 
DD.HH., a vw si los logro sensibilizar. 
Pero el PPD es una máquina de 
poder”.” 

pc? 
-¿Y cómo interpreta la actitud del 

4 una reacción wlítica. Domue 

gobierno. Además -y a lo mejor se van 
a enojar con est- no son una 
colectividad homogénea, sino más 
bien una confederación de grupos con 
intereses bastante contrapuestos. Y 
dentro de esos hay algunos en los 
cuales es más fuerte la sensibilidad en 
el tema de los DD.HH. 

-¿Y cómo we el Muro de las 
agmpaciones de DD.HH.? Porque en la 
medida que se vaya conociendo 
i n í o ~ c i 6 n  sobre sus deudos, 

la so&mienCm del k en e& ahos 
ha sido el tema de los derechos 
humanos. Si a los comunistas les 
quitan ese “bombo”, icon qué se 
quedan? 

-¿Es el mismo caw del PS? 
-No, el Partido Socialista es 

debieran tender a desaparecer. 
a s a r á  lo mismo que en 

ñrgentina: quedará un grupo duro, que 
al final va a estar en guerra con el 
mundo entero, con el discurso: tevivos 
se los llevaron, vivos los queremom. Y 
eso no tiene solución. 

Entre los militares implicados 
“hay de todo” 

-iAlguna vez ha conversado con 
militares implicados? 

-Sí, y hay de todo. Hace muy poco, 
en noviembre, hubo una confesión a pro- 
pósito de la Operación Albania, cuando se 
encargó reo por homicidio a un coronel de 
Ejército activo: Erik Silva. Se trata de un 
militar con u n  currículum top, brillante. 
Dijo que efectivamente lo llamaron en esa 
oportunidad y le dieron instrucciones de 
matar a una mujer que estaba esposada. El, 
para no exponer a su gente, tomó la deci- 
sión de ejecutarla solo. Y para que no 
sufriera, dijo, le descerrajó un tiro en el 
cráneo con tal que muriera de inmediato. 
Silva afirmó que había cumplido una 
orden de la mejor manera posible, que 
había sido un trabajo profesional y que por 
lo tanto no tenía de qué arrepentirse. Eso 
es impactante. 

En cambio, conversaba con otro, que 
me dice que mira para atrás y trata de 
encontrar una explicación. Y sólo le queda 
echarle la culpa a su jefe, porque asegura 
que les dieron libertad, les dieron el poder 
y ellos se creyeron el discurso. Hoy están 
todos fregados: se les destruyeron las fami- 
lias, están abandonados por sus jefes, tie- 
nen perspectivas de condenas altas ... 

“...debió haber muerto 
mucha m ú s  gente ’’ 

También, continúa recordando el abo- 
gado, hay testimonios impactantes en el 
caso del asesinato de los profesionales 
muertos tras el atentado al general Pino- 
chet. Esa noche, cuenta, “se mandó a matar 
gente a varias partes, pero sólo algunos 
grupos cumplieron la orden. Los otros se 
hicieron los lesos”. De hecho, asegura, 
hubo una orden para las dos divisiones de 
la CNI y en el caso del coronel a cargo de la 
división política, no la aceptó. “Esa noche 
d i c e -  debieran haber habido entonces 
muchos más muertos”. H 

VINOCHPT QUEDO MAS 
AISLADO DESPUES DEL 

WFORME DEL EJERCITO” 

A horas de que se conozca el resulta- 
do & los exámenes médicos al general (r) 
plaochet, ei abogado vaticina que “se va 
aconcioirqueestácoamahsalud,quesu 
sitoación es precaria, pero no al nivel de 
eximirioderesponsabüidadpenal”. 
. . Y aunque eventualmente a futuro 
podría“sospenderseeipr0eeBBnieatoy 
a b mejor verse la aplicación de la iey 
&mbmWtP, insiste en descartar que 
lei exbinenesjueguen M rol tan deter- 
ipahaete como eigooa vez se pensó. Eso 
sí. agrega, “esto que hoy estoy diciendo 
tan categórico, la semana pasada 
imbría sido tan categórico, porque Pin 

mt del E W t o  al Presidente Lagos”. 
-&Jb qué sentido k80 intiuye e 

-Ea ia evaiuación que hagan 

chet quedsm89 aisladodespués del 

dái.riánel-. 

~ ~ t ~ d i c i e n d o  <&3!s 
heces  s o h  BP responsabilidad. 

‘ -Lagos tenía muy claro, antes de 
-gar la infonnación, que no podía decir 
si era cierta o no, porque ésa era tarea de los 
tribunales. Eso nos lo dijo dos días antes de 
hablar al país, cuando fuimos con Pamela 
Pereira y Roberto Garretón a La Moneda a 
hablar con él. El Presidente, en su discurso 
del domingo, respaldó la actitud del Ejérci- 
to, pero no está validando el contenido del 
informe. Me imagino que también quiso 
transmitir una señal de mucho apoyo a Izu- 
neta, poque éste la pasó mal. 

-LEI mayor perjudicado en este 
Iiappto podría ser juntamente izurieta? 

F N ~  perjudicado. Mirado desde una 
qmquetka histórica, es una persona que 
ayude a un proceso de reconstrucción 
importante. Pero desde el punto de vista de 
lo inmediato, indudablemente que está 
pagando un costo interno tremendo. Y creo 
que lo asumi6. poque cree que si él lo hace, 
su sucesor va a poder estar liberado de todo 
esto y abocarse a lo estrictamente profesio- 
nal. 

-Pero de acuerdo a lo que Ud. dice, 
en los próximos meses deberíamos tener a 
un sinnimero de personas testificando 

--Por lo menos a gente que hasta ahora 
lo ha negado todo. Ahora van a tener que ir a 
dar nuevas explicaciones. 

-&El gobiem está consciente de que 
bquev¡eneahoraes~min¡c¡oquem 
cierre? Porque b a b h  gente, el mismo 
Lagas, qoe decían que ne acercaba el fin 
Mproccsa 

. 

’. 
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Mkhtr(bde& 
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rl A 
. -  -Yo tengo la iranquilidad de concien- 

ch dc b8ber dicho en la Mesa de Diálogo 
q b  srto iba a empezar con la entrega de 

ddm. ’fhnemos que acostumbramos a que 

-&Cbmo poede afectar 81 país el 
4.4 ’ oealsoidkallcde 

.I I 
iiiiamiuci6a. siente probkmrm tme Solu- 

11 ir 
u) COO 61. 
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