
 

                                                 
 
 
 
Hoy martes 24  Julio 2005 a las 11.30 horas frente a la Catedral  

EXIGIMOS REPARAR LA GRAN MENTIRA 

PUBLICADA EL 24 DE JULIO DE 1975 

 Estamos aquí para exigir a los diarios La Segunda, El Mercurio, La Tercera y Las 
Ultimas Noticias, y a todos los medios de comunicación, que publiquen con grandes 
titulares la verdad que ocultaron el 24 de julio de 1975. 

Ese día, los medios publicaron en primera plana un listado de 119 nombres de 
chilenos, mostrándolos como asesinados en el exterior a manos de sus propios 
compañeros o en inexistentes combates guerrilleros en Argentina.  

Encubrieron así su desaparición en manos de la DINA, desde centros de tortura 
como Villa Grimaldi y Londres 38. A partir de las listas elaboradas por sus propios 
familiares para denunciar sus casos,  la DINA fabricó ese montaje, en colaboración 
con los servicios de inteligencia del Cono Sur, en el marco de la Operación Cóndor, 
publicándolo en revistas creadas para la ocasión en Brasil y Argentina.  

Nosotros no olvidamos esos titulares: La Segunda “Exterminan como ratas a 
miristas”; La Tercera: “Matanza entre miristas deja al descubierto burda maniobra 
contra Chile”;  El Mercurio: “Guerra entre miristas” y Las Ultimas Noticias: 
“Sangrienta vendetta interna hay en el MIR”.  

Nosotros exigimos hoy que esos medios, y Televisión Nacional publiquen la verdad.   

A 26 años de esa gran mentira, la verdad comienza a abrirse paso. Pero el 
escandaloso sobreseimiento del principal responsable de los crímenes, Pinochet, 
revela una vez más que las presiones militares y políticas pesan más que las 
pruebas. Por eso seguimos con atención las investigaciones relativas a lo ocurrido 
en Villa Grimaldi, esperando que el poder judicial no dé un nuevo espectáculo de 
denegación de justicia.   

Por decisión del juez Juan Guzmán hoy permanecen detenidos algunos de  los 
responsables de estas 119 desapariciones, que operaron en Villa Grimaldi: el ex 
director de la DINA Manuel Contreras; el oficial a cargo de ese centro de tortura, 
Marcelo Morén Brito; el jefe de la Brigada Aguila, Miguel Krassnoff Marchenko, a 
cargo de la represión al MIR; y los miembros de su grupo operativo, Basclay Zapata 
y Osvaldo Romo Mena, todos procesados como autores de secuestro calificado, 
homicidio y asociación ilícita. Nosotros estimamos que deben ser juzgados por el 
delito de asociación ilícita genocida en contra de una organización política, el MIR. 

La falsedad de la información divulgada entonces por los medios quedó 
rápidamente al descubierto. Los familiares continuaron denunciando 
incansablemente la desaparición de sus seres queridos. Los presos políticos del 
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campo de concentración de Puchuncaví realizaron durante 9 días una huelga de 
hambre exigiendo una respuesta sobre el destino de las personas mencionadas en 
las listas, dando testimonio de haber visto en su paso por centros de detención a la 
mayoría de los 119 chilenos dados por muertos en el exterior. Los ex presos que 
sobrevivieron a la prisión y al exilio son testigos de cargo en la causa que lleva el 
juez Guzmán. 

Nuestros familiares y compañeros, formaban parte de una misma generación. La 
mayoría tenía menos de 25 años al momento de su detención; diez eran menores de 
edad y sólo dos eran mayores de 60 años. Entre las 20 mujeres,  Jacqueline 
Drouilly tenía 25 años, y hacía tres meses que esperaba su primer hijo. Casi todos 
los detenidos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales, gremiales y miembros 
de diversas organizaciones sociales y políticas. 94 de ellos pertenecían al MIR, 9 al 
Partido Socialista, 7 al Partido Comunista y uno al MAPU. Aunque en su mayoría 
eran estudiantes, también había empleados, profesionales, artistas y obreros.  

Su memoria es parte de nuestra historia y de la del pueblo de Chile. Llamamos a 
los medios de comunicación y a los chilenos democráticos a asumir esa historia y a 
exigir con nosotros, verdad y justicia.                                                                                            

Familiares, Amigos (as), y Compañeros (as) de los Militantes del MIR caídos en la 
lucha antidictatorial  

  

Santiago, 24 de julio de 1975 

Correo: memoriamir@hotmail.com  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, 
CEME: http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
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preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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