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Testimonio ante Vicaría de la Solidaridad fue anexadb --__ . kl proceso en Alemania 

Antes de mor 
colaboración 

PAULA CHAHIN 
Entre los antecedentes que av@an las 

afirmaciones en el sentido de que Colo- 
nia Dignidad fue, entre 1975 y 1976, 

centro de dete8cMn de la DIM,  
el testimonio entregado ante h 
de la Solldaridad por el ex agente de h 
DINA, Juan Rend Muñoz Alarcóa. Este 

eso sushndrdo e” 
urn demanda civil 

interpuesta emtra de Amnistía Enterna- 
cimaal por Hci@mkos de la Cdmiia. 

Juan René Muiioz Alarcón, 
carnet de identidad 4.824.557-9 
de Santiago, ex agente de la 
DINA, dijo que “trabajó” en Co- 
lonia Dignidad. 

En su informe a la Vicaría de la 
Solidaridad relató el comienzo de 
su carrera de delator y torturador. 

Dijo que hasta cuatro meses an- 
tes del golpe militar de 1973 fue 
miembro del Comité Central de la 
Juventud Socialista: Según él, re- 
nuncib “porque no estaba de 
acuerdo con algunas cosas, hice la 
denuncia en la prensa, televisión y 
radio, lo que me significó ser se- 
guido por la gente del partido, 
acordado, me quemaron la casa, 
perdi la familia (...) La gente de 
derecha me recogió”. 

Reconoció haber sido el anóni- 
mo “encapuchado del Estadio 
Nacional” y aceptó su participa- 
ción directa en la desaparición de 
personas que estaban en Colonia 
Dignidad. En su mayoría, anti- 
guos dirigentes de los distintos 
partidos de la Unidad Popular. 
El oro de la DiNA 

Afirmó Muñoz que en ese tiem- 
po, “el aparato ejecutor de la 
DINA lo comandaba Fernando 
Ctuzat, que tenía su cuartel gene- 
ral en Ahumada 312, 6 O  Piso, en 
una wpraventa de oro. Elligo 
por ciento de la compraventa de 
oro que existe en el centro de San- 
tiago es de propiedad de la DINA. 
Los talleres de grabados y donde 
se hacen llaves pertenecen entera- 
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Los desaparecidos en Colonia Dignidad 
La Agrupación de Familiares 

de Detenidos-Desaparecidas, 
AFDD, posee otros datos subre 
personas que estuvieron en la 
Colonia Dignidad y ahora están 
desaparecidas: 

-Herniln Samieato Saba- 
tear, 27 afios (cumplidos el día 
de su detención) comunista, 
egresado de Medicina. Fue de- 
tenido por Carabineros en 
calle de Parral el 28 de jutio de 
1974. 

LAifonso Chaufreaii Oyar- 
ee, de 23 años al ser aprehendi- 

do, dirigente estudiantil del 
MIR, detenido el 31  de 
75 en su domicilio por la 
DINA, con Ea parti,cipac/bn del 
agente Osvalido Romo. Estuvo 
en el recinto de calk Londres 38 
y en Villa Grimaldi antes de ser 
llevado a la Colonia, según an- 
tecedentes de la AFDD. 

-EuPermo his ire  AEOi~m, 
detenido por la D I M  e! 2 de 
novimbre de 1974 en el aero- 
puerto internacional de Monte- 
video, tras haber logrado salir 
de Chile. A la fecha de su de- 

tención tenía 26 aaos y era inge- 
niero comercial, militante del 
MIR. M ú n  la AFDD fue lleva- 

a Cuatro Alarnos, a Villa 
im,aldi y luego a Colonia. 

Dignidad. 

dirigente estudiantil y político 
del MIR -apehendido a los 23 
aiios e1 20 de mayo del 74- 
también estuvo recluido alli. El 
Ministerio del Intabr  d 23 de 
noviembre duel ?9 reconoció su 
detencidm, pero aseguró que 
hego se le &jló en iibertad. 

-A~v~wI Va- Vib@i, 

mente a la DINA, por ejempllo en 
Bandera 121 y Moneda 1061”, re- 
veló. 

Se refirió a los métodos de dce- 
tención por esos ailm en Chile: 
“Cuando se detiene a un hombre 
en el centro, se le arresta ahí pre- 
ventivamente y despuks se k saca 
a Tobalaba en una ambulancia, al 
campo 4, que no es Cuatro Ala- 
mos (...). Lo otro miis importante 
es que se usa chapa, 
preso un hombre. Por eso es que 
cuando se hace un recurso de am- 
paro no se ubica nunca el nom- 
bre, pero el hombre está detenido. 
Le queman toda la documenta- 

sido Illevados a Argentina y d’e- 
vueltos en avión”. 

Habló de “el rodajse mismo del 
sistema”. “AI lado de Grimaldi 
existe una casa bastante amp1i.a 
donde se les detiene: se llama a 
Dignidad. Allá existe una rsdi’o 
con la que puede comunicarse en 
segundos can cualquier parte del 
mundo, es la receptora central de 
toda la informaci6n del aparato 
exterior de la DINA”. 

Record6 que allí Cos prisioneros 
sufrían “malas condiciones físi- 
cas, muchos de ellos están al bar- 
de de la locura por e! tratamiento 
que han pasado. Me refiero a 

d ~ ) ” .  Aseguró que “están en la 
Colonia Dignidad, están en el pa- 
bellbn segundo”. 

Todos 1,m nombrei de prisione- 
ros qule figuraban en el archivo de 
la DINA (en Vicuña Mackenna) y 
en el del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas eran chapas, 
admitió el ex agente Muñoz. ; 
“MO en el lugar mismo de su 
detención (archivo oficial) tienen 
su mmbre verdedero, y la cha- 
pa”, declaró. 

Muiioz Alarajn, “el encapu: 
chado del Estadio”, no tuvo un8 
larga vida. Poco después-de entCe4 
gar su testimonio aDareció mugrti, - 

ción verdadera y le colocan una 
chapa. En algunos casos figuran 
saliendo del país; y claro, han 

Carlos Lorca (entonces secretario 
general de la Juventud Socialista, 
actualmente detenido-desapareci- 

a puñaladas en un’sitio eriazo de 
Santa Rosa. El crimen nunca fue 
aclarado por la justicia. . 


