Audiencia oral y pùblica del 14.5.2015
10.25 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 Arturo SALERNI, Mario ANGELELLI, Alicia MEJIA, Maurizio
GRECO, Dario PICCIONI, Marta LUCISANO, Andrea SPERANZONI, Annamaria ALTERA y los
substituos de los otros.
Presentes tres defensores de los militares BASTONI e PERRONE, que substituyen a todos los
colegas ausentes.
10.40 No hay oposiciones y por lo tanto el juicio procede con la presente composicion de la Corte.
El Juez COLELLA da acto que llego el certificado medico de Mariana GUZMAN.
10.45 La Corte llama a declarar Nelson DONATO. El testigo cuenta como estaba compuesta su
familia, como veian a su padre en citas programadas sin porderlo saludar. Finalmente supieron
por la televisión que habían sido detenidos algunos dirigentes comunistas. Su familia supo que
algunos miembros del Comitè Central en una casa de Calle Conferencia. Cuenta de las actividades
realizadas por su madre y su familia para buscar a su padre que determinaros su arresto en 1986 y
su condena a dos años de prisión. Recuerda que otros tres Comitès centrales fueron desparecidos,
y en el segundo desapareciò su suegro Waldo PIZARRO. Cuenta sobre las huelgas de hambre y los
arrestos que sufrìo la madre y las persecusiones que sufrieron todos sus hermanos, especialmente
Ivan DONATO, que no pudo volver a Cile. Reconoce las fotografías de su padre en Chilectra y con
su familia. Responde también a las preguntas de los abogados Arturo SALERNI, Marta LUCISANO,
Dario PICCIONI y Alicia MEJIA.
12.05 Pausa
12.35 La Fiscal CUGINI llama a declarar a Lorena Soledad PIZARRO SIERRA. La testigo confirma que
es la Presidente de la Agrupaciòn de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) que cuenta las
operaciones de inflitracion de la DINA en la Juventus Comunista y asi se conoce la estructura del
Partido Comunista. Desaparecen varias direcciones del PC y en la segunda su padre Waldo
PIZARRO el 15.12.1976. Cuenta del funcionamiento de “Villa Grimaldi”, “Tres Alamos” e “Cuatro
Alamos”. Cuenta el funcionamiento de la DINA y las responsabilidades de Manuel CONTRERAS,
Pedro ESPINOZA y Marcelo MOREN BRITO. Cuenta la historia del Profesor GUERRERO, degollado
cerca del aeropuerto de Santiago por haber investigado sobre la DINA en 1976.Explica que sus
hijas tiene dos abuelos desaparecidos y que esperan Justicia de este juicio. Responde también a
las preguntas de los abogados Arturo SALERNI y Alicia MEJIA.
13.45 Pausa
15.00 La Fiscal CUGGINI llama a declarar al abogado Hugo PAVEZ LAZO. El testigo cuenta que a
partir del 11.9.1973 la represión empezó contra el MIR, porque este tenìa armas para oponerse a
los militares, también el Partido Socialista (que pensaban que también estaba armado). Estos
partidos fueron diezmados entre 1974 y 1975. Es asì que en 1976 la DINA concentro todos sus
esfuerzos en destruir la estructura y los dirigentes del PC. El testigo describe el origen y el
funcionamiento de la DINA. Todo el testimonio es muy preciso y detallado. Cuenta entre otras
cosas el homicidio de Daniel ESCOBAR en el Estadio de Chile. Entrega copias legalizadas de las

declaraciones de Juana VICENCIO, Rosa LEIVA e Juan BECERRA. Tambièn entrega la historia
procesal de los acusados Manuel CONTRERAS, Pedro ESPINOZA y Marcelo MOREN. De este último
afirma que es el mas terrible de los asesinos y recuerda cuando hizo hervir grandes cantidades de
aceite para arrojarlos sobre la familia GALLARDO. Responde también a las preguntas de los
abogados Alicia MEJIA y Andrea SPERANZONI. La abogada Marta LUCISANO presenta las
traducciones de la declaración de Juan BECERRA.
17.20 Se cierra la Audiencia.

