Audiencia oral y pùblica del 15.4.2015
10.30 Entra la Corte y la Presidenta Evelina CANALE llama a los acusados ya los querellantes con
los respectivos abogados.
Presentes los abogados querellantes Arturo SALERNI, Giancarlo MANIGA, Andrea RAMADORI,
Alicia MEJIA, Luca VENTRELLA Massimiliano RIGA, Paolo SODANI y los suustituos de los otros.
Presentes tres defensores de los militares MILAN, ROSATII y BASTONI. Mas tarde llega SALUCCI.
10.50 La Presidente da acto que llegó el certificado medico de Elia CEA VILLALOBOS.
11.00 La Presidente llama a la testigo Rina BELVEDERESSI y la fiscal CUGINI empieza a preguntarle
sobre su marido. MONTIGLIO había entrado en el GAP el 23 de noviembre de 1970 (nombre
político ANIBAL) y ella estaba siempre angustiada por temor de atentados. En 1973 ella entra
también en el GAP, con el nombre de SOFIA. El 10 ve su marido por la ultima vez. BELVEDRESSI
describe el Golpe y su vida hasta el Referendum de1988, que puso fin a la dictadura. En esos días
ella informo a los hijos sobre la suerte que le había tocado a su padre.
Responde a otras preguntas de la Fiscal CUGINI dando los nombres de otros GAP y Policias que
sobrevivieron.
12.10 El abogado VENTRELLA pregunta sobre los restos encontrados en Peldehue. La abogada
MEJIA sobre la organización interna del GAP y sobre el rol de MONTIGLIO como coordinador del
grupo operativo del GAP. La testigo describe los atentados que sufrio ALLENDE, antes y durante la
Presidencia. Responde sobre la DINA y el rol de CONTRERAS, ESPINOZA y MOREN BRITO. Describe
el miedo que se apropio de Chile durante la dictadura. El Abogado SALERNI pregunta sobre la
historia y el rol de la Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y por ultimo
pregunta si hubo una sentencia de condena por MONTIGLIO en Chile. Rina BELVEDERESSI
responde que no hay una sentencia en Chile.
12.35 Pregunta el defensor de los militares MILANI sobre el rol de AHUMADA VALDERRAMA,
RAMIREZ PINEDA. Tambien sobre los que le dijeron Juan SEOANE MIRANDA y Juan OSSES
BELTRAN. Lee la declaración de Rina BELVEDERESSI hechas ante el consulado italiano. El abogado
BASTONI pregunta por el rol de SEOANE y su relación con los GAP. La testigo dice que eran 17 los
policías arrestados y llevados al Regimiento TACNA. Los policías fueron liberados el 12 de
septiembre, excepto SEOANE que fue exiliado días después.
12.50 El abogado SALERNI pide que sea escuchada la querellante Tamara MONTIGLIO. La
Presidente llama a la testigo Tamara MONTIGLIO que responde a las preguntas del abogado
SALERNI, de la Fiscal CUGINI y de la abogada MEJIA. La testigo entrega a la Corte fotografías de
Fuerte Arteaga en Peldehue que obtuvo durante la visita que realizo el 2 de Noviembre de 2014.
13.10 Pausa
14.33 La Corte llama al testigo Luis SOTO CESPEDES que responde a las preguntas de la Fiscal
CUGINI sobre el Golpe del 11 de septiembre de 1973. SOTO, chofer personal del Presidente
ALLENDE, describe la llegada a La Moneda, la resistencia al ataque, su combate desde el Ministerio
de Obras Publicas, el bonbardeo y la fuga posterior. El 25 de Septiembre SOTO es detenido
mientras ayudaba a algunos sindicalistas a encontrar refugio en una embajada, porque fue
reconocido por uno de los Caranineros que prestaban servicio en la residencia de Tomas Moro.

Responde después a la abogada MEJIA. Sobre la DINA, el Estadio Nacional, la CNI y los otros
aparatos represivos. Describe las torturas de los Carabineros en Las Condes (los mismos
Carabineros con los que almorzaba en Tomas Moro). Despues es llevado al Estadio Nacional,
donde es torturado, y seguidamente pasa a la Aviaciòn. Le piden que declare falsas cosas sobre
ALLENDE y el se opone. Pasa a otra fuerza de Seguridad y siguen las torturas. Despues pasò dos
años en la cárcel y fue expulsado y llevado a Inglaterra. Describe los muertos en la calle y en el
Estadio Nacional.
15.32 Responde al defensor sobre la colaboración los GAP y la Policia de Investigaciones …
15.35 La Corte llama al testigo Juan OSSES BELTRAN que responde a la Fiscal CUGINI sobre el rol
de MONTIGLIO en en el GAP y sobre lo que le paso después del ataque a La Moneda. “Tenemos
que defender La Moneda por 24 horas hasta que el pueblo se movilice para defender la
Democracia”. “Vamos a ser carne de perro, compañero Presidente?” “Si, vamos a luchar y a morir
para defender la Moneda”. Montamos las ametralladoras y a mi me MONTIGLIO me asigna a
defender la entrada de Morandè 80. A las 8.30 hs. Se retiran los Carrabineros en Servicio a La
Moneda y como fuerza de combate quedan los GAP, la Policia de Investigaciones y tres asesores
permanentes. A las 10 ALLENDE ordena que los civiles se vayan del edificio dejando sus armas. A
las 10.30 MONTIGLIO ordena de trasladar al Presidente ALLENDE al Ministerio de Obras Publicas,
pero como no se logra romper una reja vuelven a tomar posición en LA MONEDA. El bombardeo
se produjo a las 11 horas y lo pase tirado en el primer piso junto con Juan SEOANE. No tuvimos
perdidas. A las 11.30 recibe un llamado OSSES y la pasa al Presidente ALLENDE donde los militares
le ofrecen de darle un avión para ir al extranjero. ALLENDE les responde “traidores!”. Seguira
combatiendo en el segundo piso hasta terminar las balas. Despues entcontrara los militares que lo
detienen en la puerta de Morandè 80 y terminara en el piso con los otros GAP. En un bus de la
Marina son trasladados al Regimiento TACNA, donde los recibe RAMIREZ PINEDA, persona muy
violenta.
La ultima vez que vio a los otros GAP era cuando les llevaron café y pan diciéndoles Uds. Se
pueden levantar de a uno, tomar café y un pan porque después los vamos a fusilar.
Despues cuenta la detención y como se mezcla con otros detenidos durante el toque de queda y
es llevado al Estadio de Chile y después al Estado Nacional. Los militares se empeñan ante la
prensa a liberar 100 detenidos por toque de queda y asi fue liberado el y los otros 5 GAP.
Los militares lo descubrieron 15 dias mas tarde.
Despues el Partido Socialista le ordeno de exiliarse en Alemania. Vuelve a Chile en 1989 y a partir
de 1990 empieza a delarar ante la Vicaria de la Solidariadad en al causa La Moneda.
16.51 La Fiscal CUGINI pregunta sobre los GAP riconosciuti. A RAMADORI sobre los militantes
socialistas. A VENTRELLA sobre los nombres verdaderos de los GAP para ayudar a sus familias. Y al
abogado NASCI sobre MONTIGLIO en el Tacna. Y BASTONI sobre el comandante de Tacna RAMIREZ
PINEDA.
17.00 Se cierra la Audiencia.

