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A
ugusto Pinochet volvió a
entrar en el ojo del hura-
cán judicial. La petición
de desafuero contra el
general (r) que hizo el

ministro Alejandro Madrid, que
investiga el secuestro y homicidio del
ex químico de la Dirección Nacional
de Inteligencia (Dina) Eugenio
Berríos, contiene pruebas contun-
dentes sobre la responsabilidad que
tendría en este caso el ex dictador.

Fuentes que conocen la investiga-
ción de Madrid indicaron que no
sólo la declaración del ex director de
la Dine, general (r) Hernán Ramírez
Rurange, quien apuntó a Pinochet
como el autor de la orden que recibió
para sacar del país a Berríos, fue cla-
ve para que el juez tomara la decisión
de pedir el desafuero. Según trascen-
dió en tribunales, antecedentes reco-
pilados por la justicia uruguaya, que
están en poder de Madrid, indican
que el ex dictador mantuvo contacto
directo con el encargado de la custo-
dia del químico en Montevideo: el
coronel (r) uruguayo Tomás Casella,
quien fue extraditado a Chile y per-
manece detenido en Santiago a dis-
posición del ministro.

Las mismas fuentes señalan que,
además, de todas estas declaraciones
que imputan a Pinochet la responsa-
bilidad de ordenar la salida de
Berríos y luego monitorear la perma-
nencia de oficiales chilenos en Uru-
guay, el juez Madrid recopiló impor-
tantes antecedentes que apuntan a
que militares de la absoluta confianza Pinochet personalmente pedía informes de la permanencia de oficiales chilenos en Uruguay, según declararon militares de ese país.

Subalternos de Tomás Casella reconocen que el ex dictador monitoreaba operaciones.

Caso Berríos: Las pruebas contra
Pinochet que llegaron desde Uruguay

El juez Carlos Cerda autorizó a abogados
del CDE a recabar en Estados Unidos infor-
mación financiera de Augusto Pinochet, de
sus colaboradores y particularmente de los
secretarios de la Casa Militar. La resolución
menciona 11 sociedades comerciales y de
inversiones vinculadas al general (r) que hasta
ahora no eran conocidas.

El magistrado permitió a los abogados
María Teresa Muñoz, Hernán Peñafiel y
Alfredo Larreta, para que -por sí o por sus
representantes en Estados Unidos- puedan
interrogar a ejecutivos bancarios en busca de
información sobre las cuentas corrientes
abiertas a nombre de Pinochet, sus familiares,
sus colaboradores y sus sociedades de inver-

siones que operaron en ocho entidades finan-
cieras de Miami, Washington y Nueva York.

Pese a que los representantes del CDE
habían pedido reserva de la petición y la infor-
mación requerida, en una inédita resolución
basada en el nuevo Artículo 8 de la Constitu-
ción Política, que establece que todos los actos
de órganos del Estado son públicos, el juez
determinó levantar la reserva de los datos.

Cerda requiere la documentación bancaria
del Barclays Bank PLC y de Lehman Bro-
thers referida a Augusto Pinochet Ugarte y de
sus hijos Lucía, María Verónica, Jacqueline y
Marco Antonio. También pide informes rela-
tivos a sus colaboradores Mónica Ananías y
Óscar Aitken. Y, particularmente, requiere

datos de los ex miembros de la Casa Militar
Jorge Ballerino, Guillermo Garín, José
Miguel Latorre Pinochet, Gabriel Vergara,
Juan Ricardo Mac Lean; además de los gene-
rales en retiro Eugenio Castillo Cádiz, Gusta-
vo Latorre Vásquez, Luis Iraçabal Lobo, Gui-
llermo Letelier Skinner. Igualmente pide
informes de las cuentas de la Fundación Pino-
chet, Famae y Carlos o Karel Honzik.

Uno de los puntos más novedosos de la
resolución es que solicita informes sobre
sociedades no conocidas hasta ahora. Estas
son: Mones, Monex S.A., Monex Agencia
de Valores, Banco Monex, Monex Chile
Trade Finance, EarlstonOverseas, Berthier
Investment Inc., Némesis Holdin, Lego

Autorizó al CDE a recopilar información en bancos de EE UU. La resolución menciona

JUEZ CERDA REVELA NUEVAS SOCIEDADES

del ex dictador participaron tanto en
el traslado como en la custodia de
Berríos mientras se encontraba en
Uruguay, donde se produjo su ejecu-
ción.

En el proceso está probada la res-
ponsabilidad de mando que tuvieron
cada uno de los procesados y partíci-
pes en los hechos. Y en cada caso,
Madrid acreditó que la cadena de
mando terminaba en el entonces
comandante en jefe del Ejército,
Augusto Pinochet.

Viejos conocidos 
Al cuaderno de desafuero, que

contiene las pruebas en contra de
Pinochet, se encuentran anexadas
todas las declaraciones prestadas por
militares de Uruguay -ante sus tribu-
nales- que sirvieron bajo las órdenes
de Tomás Casella o que tuvieron
conocimiento de la presencia de
Berríos en su país.

En esos testimonios queda cons-
tancia del nexo de proximidad que
existía entre Pinochet y Casella,
quien asumió la tarea de escolta
personal del general (r) durante su
visita de febrero de 1992 a Monte-
video. El coronel uruguayo estuvo
con anterioridad realizando cursos
en Chile junto a oficiales del ejérci-
to local y en virtud de la simpatía
que profesó públicamente por el
régimen de Pinochet, logró mante-
ner un vínculo de amistad con el ex
dictador, tanto así que cuando el
hijo mayor del general (r) estuvo en
Uruguay para seguir un tratamiento

Cerda no aceptó mantener en reserva la solicitud que le hizo el CDE.
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L
as movilizaciones estudiantiles que
terminen en actos vandálicos ten-
drán una consecuencia directa en las
negociaciones que el Ministerio de
Educación y los dirigentes secunda-

rios están llevando a cabo: la mesa de discu-
sión se paralizará.

Así lo aseguró a Diario Siete el secretario
regional ministerial de Educación, Alejan-
dro Traverso: “No estamos negando el dere-
cho a la movilización, pero ya demostraron
que no tienen ninguna capacidad de que las
cosas se hagan en paz y
en orden. Sus declara-
ciones a la luz de los
hechos no valen, porque
las marchas son extre-
madamente violentas”.

Traverso recalcó:“si
estamos conversando, si
tenemos reuniones todos
los días y alguien se
quiere movilizar, es porque no quiere que se
llegue a acuerdo”.

Mala evaluación estudiantil 
Los dirigentes estudiantiles no tienen

una buena evaluación de la primera reunión
con el seremi de Educación y el de Trans-
portes efectuada el jueves, un día después de
la última movilización de carácter nacional
que terminó con más de mil jóvenes deteni-
dos.

Juan Herrera, vocero del Liceo Valentín
Letelier, sostuvo: “Se llegó a acuerdo en dos
puntos pequeños del petitorio y que no dan
soluciones muy palpables a los estudiantes”.

Herrera dijo que no le preocupa que las
eventuales nuevas movilizaciones pongan en
peligro la mesa de negociación: “Nosotros
no hemos sido los que hemos actuado mal.

En mayo de 2005 le planteamos el petitorio
y recién ahora van a empezar a hacer los
estudios para ver si es posible llegar a alguna
solución. Nos dijeron que se podían demo-
rar hasta tres meses”.

César Valenzuela, vocero del Liceo Con-
federación Suiza, dijo: “Hace tiempo que
íbamos a firmar el protocolo con el Ministe-
rio de Transportes para el uso ilimitado del
pase escolar. Con la gratuidad de la PSU
están asegurados solamente los dos primeros
quintiles y queremos avanzar un poco más”.

Valenzuela señaló
que, a su juicio, por par-
te de Traverso existe
buena voluntad para
seguir negociando, pero
el problema radica en la
postura del Ministerio:
“Están urgidos porque
se avance en las conver-
saciones, pero no quie-

ren ceder ante nuestras demandas”.
Para el líder del Instituto Nacional, Ger-

mán Westhoff, a diferencia de sus compañe-
ros, la reciente reunión sí tuvo efectos
importantes: “Fue relativamente productiva,
de bastante diálogo. Aunque no atamos
nada concreto, al menos nos dimos cuenta
de que está el ánimo de conversar. Tengo la
impresión de que hemos llegado a un punto
en que se está hablando con bastante since-
ridad y se está dispuesto, por ambas partes, a
empezar a trabajar”.

Westhoff sostuvo que si los jóvenes salen
de nuevo a protestar a las calles, “probable-
mente vamos a entorpecer el trabajo diplo-
mático que hasta ahora se ha hecho. En la
medida en que la mesa vaya respondiendo a
las necesidades de los secundarios, veremos
si salimos o no a marchar”. ■7

Si los estudiantes secundarios vuelven a la calle a protestar y generan disturbios, el Ministerio de Educación actuará con mano
firme y detendrá las negociaciones.

Si hay movilizaciones violentas, el
Ministerio paralizará las conversaciones.

Seremi advierte sobre
nuevas protestas escolares

Ayer treinta escolares de
Concepción fueron

detenidos tras enfrentarse
con carabineros en una

nueva jornada de
movilización.

El presidente del Senado Eduardo Frei Ruiz-Tagle, aseveró que su familia siempre ha
tenido la convicción de que su padre, el presidente Eduardo Frei Montalva, fue asesina-
do en 1982 en la Clínica Santa María por agentes al servicio de la dictadura:“Hemos
tenido la convicción de que hubo intervención de terceros en la muerte del Presidente
Frei, lo hemos dicho, lo hemos sostenido, en un principio no se creyó, hoy día hay un
ministro en visita que tiene más de 12 volúmenes que ha acumulado la causa. Nosotros
nos hicimos parte también en el proceso de Berríos porque consideramos que había
muchas coincidencias en los casos y hoy el ministro sigue avanzando, y está haciendo
una serie de diligencias en función del caso Berríos y nosotros esperamos que una vez
que haya completado eso, pueda dedicarse con mayor fuerza al caso de mi padre”.

Frei:“Hubo intervención de terceros”

Corporation, The Darien Peak Corp y Mar-
chill Investment.

Además, requiere datos sobre las socieda-
des cuya existencia ya era conocida: Ashbur-
ton Limited; Althorp Investment, Trilateral
International, G.L.P. Limited, Tasker Limi-
ted, Abanda Finance, Belview International
INC, Belview S.A., Eastview Finance S.A.,
Santa Lucia Trust, Pinochet Joint Miami
TD, Klimek Limited y Cornwall Overseas

Asimismo, se solicita información de
cuentas a nombre de las identidades modifi-
cadas de Pinochet y su entorno y de las abier-
tas bajo los alias John Long y Daniel López.

Finalmente se pide indagar en los bancos
Riggs International Bank (de Miami y

Washington), Espirito Santo, Coutts Bank
(hoy Banco Santander International) y las
sucursales del Banco de Chile en Miami y
Nueva York, toda la documentación de cuen-
tas o depósitos a nombre de: Pinochet Joint
Miami, Kilmek Limited, Monex, Monex
S.A., Monex Agencia de Valores, Banco
Monex, Monex Chile Trade Finance, Earston
Overseas Limited, Berthier Investment Inc,
Némesis Holding Ltd., Lego Corporation,
The Darien Peak Corp, Marchill Invesment,
Gustavo Latorre Vásquez, Luis Iraçabal
Lobo, Guillermo Letelier Skinner, Fundación
Pinochet, Carlos o Karel Honzik Hubka,
Famae, Intercounty Holdings, Fax Internatio-
nal Limited y Levant Management Corp.

11 entidades comerciales y de inversión no conocidas.

VINCULADAS A PINOCHET

canas al tribunal como del entorno
de Ramírez consideran difícil que
quienes fueron testigos de los hechos
puedan o se atrevan a confirmar ante
el magistrado el tenor de la instruc-
ción impartida por Pinochet.

El químico de la Dina habría
creado agentes tóxicos que, se sospe-
cha, pudieron ser usados contra el ex
presidente Eduardo Frei Montalva.
De allí la importancia de mantenerlo
alejado de la justicia, toda vez que era
adicto al alcohol y las drogas, lo que
lo convertía en un testigo inseguro
para quienes deseaban ocultar los crí-
menes de la dictadura. ■7

El juez Alejandro Madrid anexó al cuaderno de desafuero todos los
antecedentes que recopiló la justicia uruguaya y que también
apuntan a Pinochet.

de recuperación, tuvo como único
contacto al propio Casella.

Pero lo más importante de los
testimonios de ex uniformados que
operaron bajo el mando de Casella,
es que confirmaron que tenían cono-
cimiento de órdenes emanadas direc-
tamente de Pinochet para la custodia
y atenciones de que eran objeto mili-
tares chilenos que se desplazaban a
Uruguay. Dichos nexos fueron con-
firmados por las declaraciones de los
ex militares chilenos Carlos Herrera
Jiménez y Arturo Silva Valdés.

Entre los antecedentes recabados
por la justicia uruguaya, no sólo
constan los testimonios de los subal-
ternos de Casella, sino también de
quienes conocieron el intento de
fuga que protagonizó Berríos cuando
trató de escapar de su secuestradores.
Entre ellos se cuenta el comisario de
la policía uruguaya Elbio Hernández
Marrero y los agentes de la misma
institución Rubén Benítez Quintal y
Luis Pintamiglio. También figura el
testimonio del capitán de corbeta (r)
Hugo Cabrera Villarreal, vecino del
lugar que trató de auxiliar a Berríos.

Testigos de la orden 
De acuerdo a los antecedentes

entregados por el general (r) Ramí-
rez Rurange, en el sentido de que
había otros generales al momento en
que Pinochet le ordenó sacar a
Berríos del país, tanto en fuentes cer-
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