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CRONICA 

Víctimas anuncian querellas 
por torturas 

Veinte 
personas 
relataron 

su 
experien

cia de 
vejámenes 

en manos 
de 

Osvaldo 
Romo 

Mena, al 
tiempo 

que 
anuncia

ron una 
querella 

por su 
detención 
y maltrato. 

Una querella contra quienes resulten 
responsables de su secuestro, deten
ción y posterior tortura presentarán, en 
los tribunales de justicia, los miembros 
del llamado "Grupo de testigos sobrevi
vientes", integrado por un centenar de 
personas que sufrieron violaciones a 
sus derechos humanos en manos de la 
disuelta Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). El recurso legal tam
bién alcanza a quienes aparezcan 
como autores directos de la desapari
ción de 119 chilenos en esa época. 

El anuncio fue hecho por los inte
grantes de la agrupación, en una confe
rencia de prensa ofrecida ayer, en la 
que cerca de 20 personas contaron sus 
experiencias de tortura y vejámenes en 
manos del supuesto ex agente de la 
DINA, Osvaldo Romo Mena. 

La doctora Marisol Matamala, Miguel 
Angel Rebolledo (concejal electo por 
lllapel), Erica Hennings (viuda de Alfon
so Chanfreau) y Luvia Becker indicaron 
que ante la detención de Romo en Bra
sil es necesario que las autoridades 
chilenas hagan todo lo posible por 
lograr su extradición, con el fin de 
someterlo a la acción de la justicia. 

Agregaron que, sin duda, esta deten
ción es un paso positivo para el escla
recimiento de los casos de violaciones 
a los derechos humanos, pero asegura
ron que sólo confiarán en la democra-

La Faena y Lo Hermida 

Vecinos: "Guatón 
^omo, un loco" 

cia cuando este régimen ponga fin a la 
Impunidad. 

"En este caso que conmueve a toda 
la opinión pública, confiamos en que el 
Gobierno democrático se haga parte y 
garantice que los crímenes no queden 
en la Impunidad a partir de interpreta
ciones inadecuadas de la Ley de 
Amnistía por parte de los tribunales de 
justicia", señalaron. 

TESTIMONIOS 
Varios de los presentes entregaron 

desgarradores relatos sobre sus expe
riencias con el "Guatón Romo", quien 
habría practicado tortura represiva en 
varios de los cuarteles de la DINA, 
especialmente en la "Villa Grimaidi", 
José Domingo Cañas y en Londres 38. 

Uno de los relatos más impactantes 
corresponde a Dago Pérez Videla, hijo 
de Lumi Videla y Sergio Pérez, ambos 
detenidos y, según innumerables testi
gos,* torturados por Romo. 

"Mi madre fue torturada en José 
Domingo Cañas por Osvaldo Romo, 
quien terminó asesinándola por asfixia. 
El mismo encabezó el grupo de unifor
mados que arrojó su cuerpo en una 
embajada y publicó en la prensa que mi 
madre había muerto en una orgía. Mi 
padre fue secuestrado por Romo. Lo 
torturó y le trituró los testículos. Hasta 
el día de hoy no hemos encontrado sus 

El hijo de Lumi Videla y Sergio Pérez, Dago anunció la presentación de una quere
lla criminal en contra de los responsables de los secuestros, torturas, muerte y 
posterior desaparición de sus padres en manos de la disuelta DINA, según testi
monios contenidos en el Informe Rettig. De izquierda a derecha, Maritza Matama
la, Dago Pérez y Erica Hennings. Ambas mujeres también sufrieron torturas de 
parte de Osvaldo Romo. 
restos", contó. 

Dago Pérez indicó que también pre
sentará una querella criminal en contra 
del general en retiro Manuel Contreras, 
el "Guatón Romo", los oficiales del Ejér
cito Miguel Krasnoff y Marcelo Moren 
Brito y Rene Barclay Zapata, alias "El 
troglo". La denuncia se basa en los deli
tos de homicidio calificado, secuestro, 
aplicación de tormento, asociación ilíci
ta y detención ilegal aplicados en contra 
de Lumi Videla y Sergio Pérez. 

Otro relato fue el de Blanca Tronco-
so, madre de la joven Marcela Sepúlve-

da Troncóse, detenida desaparecida. 
La muchacha fue secuestrada por 
Romo en julio de 1974. Anteriormente, 
Blanca Troncóse estuvo recluida en 
Londres 38, en donde fue violada por el 
detenido en Brasil. 

La mujer aseguró no querer vengan
za. "Sólo quiero que el "Guatón Romo" 
llegue a la justicia para que declare qué 
pasó con mi hija, desaparecida en 
manos de la DINA. Quiero los huesos 
de mi hija para darles cristiana sepultu
ra". 

Claudia Riquelme 

Osvaldo Romo 
^ivfa junto a su 
mer y sus cinco 
hijos en ell308 de 
avenida Los Molí-



cosa. Era un agitador de masas, un enfermo mental. A 
tanto llegaba su maldad, qué muchas mujeres tuvieron rela
ciones sexuales con él sólo para conseguir un sitio en la 
toma". 

Estas afirmaciones corresponden a un grupo de poblado
res de las poblaciones La Faena y Lo Hermida, que cono
cieron de cerca al supuesto ex agente de la DINA, Osvaldo 
Romo, hoy detenido en Brasil. 

Los miembros de las juntas vecinales números 13, 17 y 
19, así como del grupo mapuche "Aukawe" y de la asam
blea permanente por los derechos humanos del Distrito 24, 
entre otras organizaciones, ofrecieron una conferencia de 
}rensa junto al abogado del Comité de Defensa de los 
Derechos del Pueblo (Codepu), Hugo Ocampo, con el fin 
de apoyar la extradición de Romo y su posterior traspaso a 
la justicia. 

Asimismo, aseguraron que Romo fue visto muchas veces 
salir de la "Villa Grimaidi", cuartel de la disuelta DINA. 

PARTIDO COMUNISTA 
Por su parte, la comisión de derechos humanos del 

Partido Comunista pidió ayer que el Gobierno se haga 
parte de los procesos en contra del ex agente de la 
disuelta DINA, Osvaldo Romo. Los comunistas asevera
ron, a través de una declaración pública, que "el Gobier
no debe hacerse parte de estos procesos, como señaló 
el informe Rettig, por cuanto las violaciones de los dere
chos humanos fueron producto de una política terrorista 
de Estado". 

RESTRICCION VEHICULAR 
HOY MIERCOLES JUEVES 

HORARIO: 7:30 A 19:30 HRS. 

Aunque pasaba 
poco tiempo en su 
casa durante el día, 
los vecinos dijeron 
a "La Tercera" que 
lo recuerdan por 
las escandalosas 
palizas que le daba 
a su mujer. 

Habitantes denuncian: 

"Era prepotente y violento" 
No parece que hubieran pasado 20 

años. Los que fueron vecinos, amigos 
y enemigos del "Guatón Romo" tienen 
el recuerdo muy fresco en sus memo
rias. Mal que mal, ese hombre que 
ahora está detenido en Brasil y al cual 
se le atribuyen tantas violaciones a los 
derechos humanos, convivió con ellos 
durante un largo tiempo. 

Osvaldo Romo, quien llegó a las 
tomas de Lo Hermida y La Faena 
como dirigente de la Unión Socialista 
Popular (Usopo), no tuvo que hacer 
muchos esfuerzos para convertirse en 
líder. Su prepotencia natural y su per
sonalidad violenta lo llevaron a tener 
una especie de estado feudal entre los 
pobladores. 
Según contaron a "La Tercera" habi

tantes de Lo Hermida que conocieron 
muy de cerca a Romo, en un principio 
éste se mostró amable y solícito con 
ellos. Los ayudó a conseguir alimen
tos, fonolas y carpas para soportar el 

-año y medio que duraría la toma. 
Sin embargo, al poco t iempo 

comenzó a cobrar los favores que 
hacía. Pedía dinero, armas e incluso 
llegó a "canjear" terrenos por los favo

res sexuales de algunas pobladoras o 
de sus hijas. 

"Era un depravado, no tenía cora
zón. Le importaba únicamente ser el 
más poderoso de la población", contó 
la anciana Berta Retamales, que hasta 
el día de hoy lamenta la desaparición 
de su yerno, que era uno de los "guar
dias poblacionales" reclutados por 
Romo y que, según afirma, fue delata
do por él. 

Romo vivía con su mujer y sus cinco 
hijos en el 1308 de Los Molineros, en 
la población La Faena. Según cuentan 
los vecinos, el "Guatón" estaba todo el 
día ausente, pero era fácil saber cuan
do llegaba, por los escándalos de las 
palizas que le daba á su mujer. 

"La dejaba casi muerta, le pegaba 
con lo que pillaba. Lo mismo hacía 
con los niños", cuenta Berta Retama
les. 

Hoy, la casa es habitada por un 
matrimonio de ancianos, que nada 
tiene que ver con Romo. 

Durante el día, ejercía sus dominios 
en la población Lo Hermida. Allí, en la 
villa El Duraznal, entrenaba a los guar
dias que impedían el ingreso de cual
quier extraño al sector. 

Según Juan Carlos Estay, las largas 
jornadas de reclutamiento incluían 
sesiones de tortura a quienes no podí
an entregarle dinero por los sitios o se 
oponían a su violencia. "Es bien difícil 
de entender, pero la gente le tenía 
miedo. Manejaba muchas armas. Los 
tenía a todos bajo una verdadera dic
tadura". Aquellos que no obedecían a 
sus dictámenes eran encarcelados en 
una casa ubicada en la intersección 
de los pasajes Arroyo con Afluente. 

Osvaldo Romo tenía actitudes hasta 
pintorescas, como por ejemplo realizar 
una" gran fiesta para su cumpleaños y 
su onomástico. Esos eran los dos úni
cos días en que todos podían entrar a 
El Duraznal, siempre que trajeran 
regalos", dijo Estay. Sin embargo, los 
pobladores nunca sospecharon que se 
trataba de un infiltrado, hasta el final. 

La última vez que vieron a Romo fue 
poco después del 11 de septiembre, 
cuando aseguran que, con uniforme 
militar, buscó y delató a los dirigentes 
vecinales que, hasta el momento, con
tinúan desaparecidos. 

Claudia Riquelme 


