
 
 

PROCESO CONTRA PINOCHET 
 

El juez Guzmán ampliará la investigación de la "Caravana de la 
Muerte" a su paso por el sur de Chile 

 
El juez Juan Guzmán Tapia, quien procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet 
por violaciones a los derechos humanos, estudia ampliar la investigación del caso 
"Caravana de la Muerte" para incluir a las víctimas causadas por esta comitiva 
militar en el sur del país. Los asesinatos habrían ocurrido en las ciudades de 
Linares, Valdiavia, Chihuío y Termuco.  
 
L. D. / EFE.- Fuentes cercanas al magistrado han confirmado que Guzmán Tapia 
reorganiza la estrategia a seguir tras el revés sufrido a raíz de la decisión de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, que el 9 de julio pasado ordenó archivar temporalmente 
la causa contra Pinochet. En ese marco se explica su reciente decisión de 
declararse incompetente en casi 40 de las 300 querellas que instruye contra 
Augusto Pinochet, y su intención de hacer próximamente lo mismo en otras 60 
querellas. 
 
Las fuentes han afirmado que la ampliación de la causa derivará en nuevos 
procesamientos, lo que mantendría abierto el sumario durante un buen tiempo 
antes de iniciarse el juicio. Además, el magistrado planea continuar en EEUU el 
análisis de las identidades de los restos de desaparecidos hallados en los últimos 
meses en diversos lugares de Chile. Los nuevos casos que incorporaría el juez 
Guzmán a la causa serían los episodios ocurridos en las ciudades de Linares (4 
ejecutados), Valdivia (12), Chihuío (17) y Temuco (6). 
 
Todos ellos forman parte de la historia menos conocida del viaje por el sur del país 
del escuadrón comandado por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como 
"delegado especial" de Pinochet. Los hechos se produjeron en los primeros días de 
octubre de 1973, sólo tres semanas después del golpe de Estado del 11 de 
septiembre.  
 
La comitiva del general Arellano Stark tenía encomendada la tarea de "agilizar" los 
procesos contra los presos políticos, pero en la práctica se dedicó a ejecutar a 
decenas de ellos sin juicio alguno, según consta en el sumario. Los episodios de la 
llamada "fase sur" de la "Caravana de la Muerte" coinciden exactamente con el paso 
del escuadrón del general Arellano por esas ciudades, a excepción de Chihuío. 
 
En este último caso, no obstante, existen indicios que vinculan la masacre de 
campesinos ocurrida en esa localidad el 9 de octubre de 1973 con las órdenes que 
dejó dictadas Arellano Stark cuando unos unos días antes pasó por ese pueblo. Las 
fuentes dijeron que en esta nueva fase lo más probable es que sean procesados los 
pilotos de la comitiva: Antonio Palomo y Emilio de la Mahotiere, así como el 
entonces ayudante del general Arellano, Juan Chiminelli, y algunos oficiales en 
retiro que cumplían funciones en los regimientos locales. 
 
Por otra parte, las fuentes adelantaron que el magistrado estaría próximo a cerrar el 
sumario por los sucesos de Pisagua, un centro clandestino de detención a 1.909 
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kilómetros al norte de Santiago, donde fueron ejecutados decenas de presos 
políticos. Según esta información, el juez Guzmán decretaría en breve el fin de la 
investigación y dictaría las acusaciones para comenzar el juicio. 
 
 
__________________________________________ 
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