
I 

* personaje que se autoconfiesa un criminal” . 
que, exclusivamente a través de Ca- 
rabineros e Investigaciones, garantiza 
esas condiciones de vida, libertad y 
democracia que hoy día tenemos”. 

AI ser consultado sobre las even- 
tuales consecuencias que tendrían las 
declaraciones de Townley en las re- 
laciones cívico-militares, sólo mani- 
festó que “eso está por verse”. 

0 Patricio Rojas 

verse” el efecto de la 
entrevista en las 
relaciones cívico- 
militara Aylwiny . 

mañana en el “No opino sobre un personaje que 
se au-esa un criminal” señal6 seminario 

sobe la 
Aatsrtida, 

esta m d b a  el ministro de Defensa, 
htricio Rojas. ai referirse a la ent- inaugurado Msta difundida anoche del ex agente en el Diego 
de la DINA. Michale Townley. Portales. 
según dijo. alguien que se autocon- 

fiarrri W h h d ,  We está convicto 
18 justicia de SU país e involucrado en 

p- que iieva la justicia chi- 
1egw son razones “suficientes para 
juzgar la calidad de una persona”. 

señaló que “está por 

Rojas esta Aylw’n: “Discúlpenme” * 
“Disculpenme ... no voy a hacer de- 

claraciones” fue la reiterada y escue- 
ta frase con que el Presidente Patricio 
Aylwin eludió respoder sobre la en- 
trevista del ex agente DINA. Con un 
dejo de molestia, evitó responder las 
consultas, incluso sobre si estaba en 
antecedentes de que él mismo había 
sido seguido durante un viaje que 
realizó a Alemania durante el gobier- 
no pasado. 

HOY “la seguridad esta 
regida por la fey” 

rio aclararle al pais que hoy “la se@- 
ridad del Estado y del pueblo chileno 
está regida por la ley, por el respeto a 
los derechos humanos, por las garan- 
tías constitucionales y por el gobierno Agreg6 que. a su juicio, es necesa- 

Juez Bañados: “No dijo 
nada nuevo; est& todo-en el proceso” 

El ministro Adolfo Bañados Cuadra, juez de pri- 
mera instancia en el “Caso Letelier”. dijo esta ma- 
nrni a “L. Segunda”, que lo dicho por Michael 
Tawnlay, u m c b  en Televisidn Nacional, “no re- 
prsranti ninguna novedad” y que, incluso. dijo mu- - 
cho meno6 de lo que se tiene por acreditado proce 
erilmeate. 
El - d o  al responder sobre el tema seAal6: 
“Como era de prever, no dijo nada nuevo, está to- 

do en el proceso“. 
de loque hay ea el pioeem? 

- E h t h m m e n t e  dijo menos. 
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ro a dentro de lo posible. 
-NO me atrevería a adelantar esa conjetura. pe- 

b tin cerca de Ii #ataaeii de primera 

instancia, jcree usted que pudo haber alguna inten- 
ción especial para hablar públicamente sobre el te- 
ma? 

-No veo nada de eso. Pero. por ahora, es prefe 
rible no emitir opiniones concluyentes. 

Espeia traducción del Ministerio 
de RR.EE. 
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En cuanto hi fallo, señal6 que, por el momento, 

sigue esperando la documentaci6n que debe pro- 
porcionarle el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
“Una vez que se cumpla con el trámite de traduc- 
ción oficial de los textos”, de los exhortos llegados 
desde Estados Unidos. “Recientemente, el minis- 
terio me inform6 que se encuentra en ese trabajo 
de traducci6n y es prudente no insistir, por ahora”. 
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Fabiola Letelier: “iAsesin0, inmoral!. . . este 
programa está amado para salvar a los militares” 
P”??z””h ZelrrquettA. “Es un cínico total” 

Acompsñsds del ex ministro de . Vivienda de Allende, Luis Matte; 
de w amiga Francisca 
Zimmerman y w hijo, Fabiola 
Letelisi vio M O C ~  la 
tranamitión da la entrevista. 
Expectante, al comienm, frente 
a la pantalla, u n  fumar -om0 
lo haat habhdmente- porque 
erti aquejada de una fuerte 
gripe, su mano se aferra al 
tobillo. 
Apiieco Townlev en un baquito 
con M o d o  Araya: ‘*iaUe está 
gordo?’’, exclam Matte. 
El no funcionó y 
Frbid. toliy notas en un 
cuaderno. 
Towniev: “Hay cierror señores, 
entre dl08 COnti(H.8 que se 
eSCUdWbtri.dOlU 
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Marcelo Araya comenta que el ge- 
neral (r) Contreras le advirtió que 
Townley era peligroso ... 

Fabiola y Matte ríen: “Pero si el ex 
fiscal Propper dijo que era encanta- 
dor, respetuoso, correcto. Pero es un 
asesino, un cínico total”. 

Luego Townley explica que sus mi- 
siones eran las de un soldado que 
cumplía órdenes en un contexto de 
guerra subversiva. 

-Esta entrevista es pura justifica 
ción de la misma teoría de Pinochet: 
la guerra. Con eso justifican el terro- 
rismo de Estado y los 2 mil desapa- 
recidos. Si el mismo Contreras ha di- 
cho que la DlNA tenia 2 mil oficiales 
y 50 mil informantes. ¿Para qué? para 
crear amedrentamiento y terror. Este 
gallo no tiene ningún problema de 
conciencia. El Código de Justicia Mi- 
litar dice que si un superior ordena 
hacer algo ilícito, el oficial tiene de- 
recho a representarlo. Este aceptaba 
todo. Y además de ¿qué guerra ha- 
blan? si en 48 horas tenían controlado 
todo el país, afirma Fabiola. 

Matte recuerda cuando lo llevaron 
prisionero a la Isla Dawson: 

-Un oficial nos diio: “ustedes son 
e m  de guerrá”. ¿De qué gue- 
preguntamos. Y Hugo Miranda 
“En todo caso señor, ya la per- 

e les leyeron el Có- 
‘Pero los pillos s610 

nes y se saltaron los derechos”. 
El periodista le pregunta a Townley 

cómo entró a la DINA 
-Aquí quiero ver si sale la verdad, 

dice Fabiola. 
En pantalla muestran imágenes de 

un guanaco en la época de la UP 
-La versión de la derecha. Y el pe- 

riodista la transmite como si fuera de 
la derecha, comenta Fabiola. 

Luego aparece una imagen del ge- 
neral Schneider “¿Quién lo mató?”, 
pregunta. 

Cuando Townley le pregunta al pe- 
riodista si aceptaría la censura: 

-Pero si Araya la aceptó por 20 
años, comenta Matte. 

“Se saltó todo lo del 
S W í f l ”  

Townley hahla de las órdenes que 
recibía del coronel Espinoza, de Itu- 
rriaga, de sus misiones en México, 
Italia y Estados Unidos ...“¿Q ué les 
parece, el simple informante, como 
dice Contreras?”. 

Fabiola se adelanta a las respuestas 
de Townley. Las recita de memoria e 
incluso le corrige, cuando menciona a 
un cubano Amando Santana, le en- 
mienda: “Antonio Santana”. Luego 
nombra como miembro de la DINA al 
ex general Carlos Parera: “Don Cris- 
tián era su chapa. Fue fiscal militar. 
Eso Contreras lo ha negado”. Y cuan- 
do nombra al oficial Leppe, agrega 
“Es el secretario privado de Pino- 
chet” 

Su decepción con el programa em- 
pieza a crecer: 

-Lo único que hace es repetir sus 
declaraciones judiciales. Hay mucho 
más en el proceso. Se saltó todo lo del 
sarin en la casa de Lo Curro. No men- 
cion6 la relación de los italianos con 
Eugenio Berríos. Y no dice nada de 
Orlando. 

-‘Qué sintió después de matar a 
Letelier? 

-“Misión cumplida, pues”, se ade- 
lanta Fabiola. Y luego se enfurece: 
“iAsesino! ¿Qué laya de soldado es 
éste? ¡Frío, inmorali ¡Mató con ale- 
vosía y ensañamiento! 

-Este tipo por lo menos da la cara, 
no como Contreras y los otros, le re- 
bate Luis Matte. 

-¡Es un terrorista de Estado! Este 
programa está armado para salvar a 
las instituciones militares; para lavar 
al Ejército de su responsabilidad de 
haber utilizado la doctrina de la se- 
guridad nacional: eliminar al enemi- 
go. La responsabilidad política va 
mucho más allá que el general Con- 
treras, están tratando de centrarlo to- 
do en él. Pero había una Junta Militar 
y la DINA fue una organización repre- 
siva apoyada por las instituciones de 
Estado. Lo peor es que estas cosas te 
rribles a la opinión pQblica no le con 
mueven, asevera Fabiola. 

“Orlando fue el gran 
ausente. Sólo una . 

victima más” 
Apenas finaliza la transmisibn, em- 


