Audiencia oral y pùblica del 15.5.2015
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 Mario ANGELELLI, Andrea RAMADORI, Alicia MEJIA, Luca
VENTRELLA, Dario PICCIONI, Marta LUCISANO, Andrea SPERANZONI, Annamaria ALTERA y los
substituos de los otros.
Presentes tres defensores de los militares ROSATI, BRIGAZZI, BASTONI e PERRONE, que
substituyen a todos los colegas ausentes.
10.40 La Fiscal llama a declarar a la testigo Marcia SCANTLEBURY que cuenta que su detención
tiene que ver con el arresto en Argentina de Amilcar SANTUCHO y después a la detención de un
dirigente del MIR llamado Jorge FUENTES ALARCON en Paraguay. Ella trabajaba para la dirección
clandestina del MIR. En España VALENZUELA le mostro un documento firmado por CONTRERAS
donde se afirmaba que a través de mi detención se podía llegar a detener los dirigentes máximos
del MIR. Describe las torturas sufridas em la “parrilla” de Villa Grimaldi bajo el interrogatorio de
Marcelo MOREN BRITO, que después la invita en despacho y le muestra el organigrama del MIR.
Es llevada al centro de detención de “Cuatro Alamos” para descanzar y después a “Villa Grimaldi”
para ser primero torturada y sucesivamente interrogada. Asi pasaron por lo menos 40 dias.
Un dia en “Cuatro Alamos” le pidió que respondiera a un psquiatra que la interrogaba con
aparatos detectores de mentiras. En dos oportunidades MOREN BRITO la interrogo conectado por
teléfono con Brasil y Argentina, diciendo ves tus complices dicen que tu eres una dirigente. En otra
oportunidad decidieron hipnotizarla. Es liberada en Navidad.
Ha conocido a Omar VENTURELLI que fue a entrevistar a Temuco en Junio de 1973 por orden del
MIR. VENTURELLI era una persona idealista y muy activa en la Universidad y con los pobres. Yo
empcè a colaborar con la dirección del MIR por un sacerdote German CORTEZ, que era miembro
de la dirección nacional.
En “Tres Alamos” algunos detenidos podían recibir visitas, mientras que en “Cuatro Alamos”.
Tambien cuenta que los presos en “Cuatro Alamos” se organizaban por partido político y
nombraban a sus dirigentes para tratar con los torturadores.
11.44 Pausa de 15 minutos.
12.15 Sigue la declaración de Marcia SCANTLEBURY que recuerda que estuvo e cuatro campos
distintos: “Villa Grimaldi”, “Cuatro Alamos”, “Pirker” y “Tres Alamos”. Recuerda que hombres y
mujeres estaban en dos habitaciones separadas y con un numero, esperando de pasar a la sala di
tortura. Responde sucesivamente a las preguntas de la abogada Alicia MEJIA. Recuerda que su
compañeroa de entonces, PARIS, era miembro del Comitè Central del PC y que fue desaparecido
en La Moneda el 11 de Septiembre de 1973y solo recientemente fueron identificados sus restos
en Peldehue.. Finalmente menciona la sentencia de Primera Instancia en la causa “Villa Grimaldi“
en Chile. El abogado SPERANZONI pregunta sobre las comisiones gubernamentales que
recopilaron información a partir de los Archivos de la Vicaria de la Solidaridad. Recuerda que la
Presidente BACHELET la ha llamado para que colaborar en la creación del Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos, que es el lugar donde se encuentran todos los actos y documentos de las
distintas comisiones y las declaraciones de los sobrevivientes. Responde después sobre el
funcionamiento de “Colonia Dignidad”. El abogado SPERANZONI entrega el pasaporte de Marcelo
MOREN BRITO que la Corte admite como documento. El abogado Mario ANGELELLIpregunta sobre

otras operaciones contra el MIR y la testigo cuenta la Operación Colombo que llevo a la muerte de
119 personas. En 1976 sale de la cárcel y se exilia en Chile. La Fiscal CUGINI pregunta sobre la visita
a Peldehue.
13.15 Con el acuerdo de las partes vuelve a ser llamada la testigo Lorena PIZARRO SIERRA que
responde a las preguntas del abogado Andrea SPERANZONI sobre el funcionamiento de la DINA. La
testigo describe el origen, finalidades y funcionamiento de la DINA que operaba principalmente
desde “Villa Grimaldi” y estaba dividida en varias brigadas especializadas en la persecusion de los
distintos partidos políticos de izquierda. La testigo precisa que actualmente hay diferencias
publicas entre Manuel CONTRERAS y Pedro ESPINOZA que en su contraste se intercambian
responsabilidades. La testigo ilustra las fotografías que le son mostradas sobre como es hoy el
Memorial de Villa Grimaldi. La abogada Alicia MEJIA le pone otras preguntas en examen directo a
su testigo en particular sobre la responsabilidad de la DINA en el homicidio de Jaime DONATO
como sostienen también la Comisiones oficiales chilenas. Tambièn sobre la convocación de
PINOCHET y CONTRERAS a los otros servicios secretos del Cono Sur. Recuerda el atentado contra
Bernardo LEIGHTON en Roma. La Fiscal CUGINI le muestra los archivos de la Vicaria de la
Solidaridad que la testigo
13.50 Pausa de una hora.
15.00 La Fiscal llama a declarar a Viviana DIAZ, quien afirma de ser la hija del obrero minero Victor
DIAZ, nacido en el norte de Chile y emigrado a Santiago. Victor DIAZ, el 12 de Mayo de de 1976,
dìa de su detención, era el Secretario General del Partido Comunista de Chile. Refiere del
homicidio del padre y de Marta UGARTE. Cuenta del Cuartel de exterminio “Simon Bolivar” lugar
donde se asesinaban las personas y de las declaraciones del mozo de Contreras.
16.30 La Fiscal llama a declarar al testigo Luis FUENTES URRA, quien cuenta su detención en Villa
Grimaldi donde encontró a los dirigentes comunistas Victor DIAZ y Marta UGARTE.
17.30 Se cierra la Audiencia.

