Audiencia oral y pùblica del 8.5.2015
10.30 Entra la Corte. Ausente por luto la Presidenta Evelina CANALE, substituida por el DR. Paolo
COLELLA, y Angela TURSI como jueza adjunta.
El Presidente COLELLA llama a los acusados y a los querellantes con los respectivos abogados.
Presentes los abogados querellantes Marcello GENTILI, Giancarlo MANIGA, Luca VENTRELLA, Dario
PICCIONI, Marta LUCISANO, Annamaria ALTERA y los substituos de los otros.
Presentes tres defensores de los militares ROSATI, PERRONE e BRIGAZZI, que substituyen a todos
los colegas ausentes.
10.45 El Presidente COLELLA informa de la nueva composiciòn de la Corte y pregunta si no hay
oposiciones de las partes. El abogado BRIGAZZI, da sus felicitacionres a la Presidente CANALE y
pide explicaciones sobre su ausencia. Informado del luto confirma que no hay oposiciones y
entonces el Presidente da la palabra a la Fiscalia.
10.50 La Fiscal Tiziana CUGINI llama a declarar al Profersor Eleuterio TORO. Preguntado TORO
responde que conocía la militancia de VENTURELLI en el MIR, sobre las amenazas que sufria de
parte de “Patria y Libertad” y sobre el rol directivo de VENTURELLI en el MIR.
11.10 La fiscal CUGINI llama a declarar Ernesto GARCIA ISLA quien conocio a VENTURELLI en el
Liceo de Gorbea en 1971 porque era su profesor. Lo encontró de nuevo cuando cumplia su servicio
militar en el Regimiento Tucapel a fines de Septiembre de 1973, des pues lo volvió a ver a
principios de Octubre muy debilitado cuando le ordenaron de acompañarlo vendado para ver al
Capitan UBILLA. Otro soldado, de apellido Schvarstenky, dos días después le dijo que “se echaron
a VENTURELLI”.
11.50 Pausa
12.20 Entra la Corte y la Fiscal llama a declarar al testigo Victor MATURANA BURGOS. A principios
de los años `70 yo trabajaba y estudiaba en la Universidad de Temuco. A partir de 1971 entre en el
MIR. Dice de saber que también VENTURELLI militaba en el MIR, pero como la organización era
compartimentada por motivos de seguridad, non conocía el rol o las funciones de VENTURELLI en
el MIR. Recuerda que fue detenido el 13 de Septiembre de 1973 y que a fines de ha visto entrare
Omar VENTURELLI. Que estuvo detenido por unos 10 dias, hasta los primeros días de Octubre.
Reconoce las fotografías de Manuel VASQUEZ CHAUAN y de Orlando MORENO VASQUEZ, que ve
actualmente en Temuco. Tambien recuerda de haber conocido a LUCO ASTROZA. Mas tarde ha
sabido que también AGUIRRE MORA.
12.50 La fiscal CUGINI llama a declarar al testigo Herman CARRASCO, que dice de haber estado en
la cárcel de Temuco a partir del 9 de Noviembre de 1973, había sido detenido en realidad el 4 de
ese mes en el Regimiento Tucapel y logro sobrevivir a la matanza conocida como “El Polvorin”.
Describe el funcionamiento de la “Caravana de la Muerte” al Comando del General Sergio
ARRELLANO STARK. Reconoce al soldado Libardo Hernan SCHWARTENSKI RUBIO que lo vendaba
para llevarlo a la sala de torturas del Regimiento Tucapel, recuerda que depues fue nombrado
Suboficial y en 1974 integrado en la DINA de Santiago. Reconoce las fotografías de Orlando
MORENO VASQUEZ, suo vicino di casa, e Manuel VASQUEZ CHAHUAN.
13.30 Pausa.

14.50 Entra la Corte y la Fiscal Tiziana CUGINI llama a declarar al testigo Carlos LOPEZ FUENTES. El
mismo recuerda su militancia en el MIR. Las actividades del grupo de extrema derecha “Patria y
Libertad” y la participación de este grupo en el asesinato del General SCHNEIDER y en el
“Tanquetazo” del 29 de Junio de 1973. LOPEZ fue detenido 18.11.1973 en Osorno y traslado a
Temuco donde fue torturado en la Policia de Investigaciones y después fue llevado a la Carcel de
Temuco y al Regimiento Tucapel, donde es nuevamente torturado. El 4 de Marzo fue sometido a
Consejo de Guerra. Pasara preso otros dos años y medio. Afirma que la “Caravana de la Muerte”
paso en el sur de Chile entre el 30 de Septiemre y el 6 de Octubre de 1973.
15.30 La Fiscal CUGINI llama a declarar al testigo Camilo GAETE MORA, que cuenta sus varias
detenciones, las torturas sufridas en distintos lugares y circunstancias, pero sobretodo en el
Regimiento Tucapel. Sometido a un Consejo de Guerra es liberado a fines de Diciembre de 1974.
Reconoce en la fotografía a Orlando MORENO VASQUEZ que vio durante un traslado cuando se le
cayo la benda.
16.17 Se cierra la Audiencia.

