
 

                                                 
 
 
PROCESO AL S.I.F.A.  
TESTIMONIOS DE CAREOS CON CEVALLOS * 
Liliana 
 
" Llegué al lugar y estaban Mónica, Margarita I., Rucia y Federico de CODEPU.  
 
Cevallos se encontraba adentro del Juzgado en careo con Alamiro Guzmán, ex 
dirigente sindical del PC.  
 
Este último salió y comentó que había sido "difícil" y agregó que Cevallos niega 
todo y no se acuerda de nada.  
 
Correspondió mi ingreso a la oficina de la actuaria. Cevallos con su monumental 
humanidad estaba sentado al lado de una ventana que da al poniente. Yo me senté 
en la silla que me correpondía situada a su lado.  
 
Ambos quedábamos frente al escritorio tras el cual la actuaria procedió a escribir 
en un computador. Mi asiento estaba un poco atrás, así que decidí acercarlo al 
escritorio y ubicarlo de modo tal de poder mirar tanto a la actuaria como a Edgar 
Benjamin Cevallos Jones.  
 
Lo miré fijo. El tipo eludió la mirada y la dirigió hieráticamente sobre un punto 
cercano al computador de la funcionaria judicial.  
 
Ya con él cerca, mi tensión original había cedido paso a una seguridad y dignidad 
que en situaciones así se renuevan.  
 
La actuaria procedió a realizar una relación de mi declaración y creó una estrutura 
de diálogo en la pantalla para así poner la secuencia de los que serían nuestros 
dichos.  
Cevallos, como ya es habitual, y presumiblemente como estrategia de defensa, negó 
todo e insistía que no se acordaba de nombres ni de situaciones vividas.  
 
Con calma y tratando de establecer una contralógica a lo que iba señalando el 
comandante en retiro, le exigí a la actuaria que sería de interés para el proceso que 
el "sujeto" precisara quienes estaban a su mando, ya que él señaló que a veces le 
asignaban personal disponible para emprender "diligencias" que le encomendaba el 
fiscal de la FACH. Allí fue cuando, conminado a decirlo, reconoció que 
"ocasionalmente" le habían asignado a Fuentes Morrison (hoy muerto) y a Franklin 
Bello, sometido a proceso.  
 
Insistí en la responsabilidad de mando de Cevallos con los torturadores y todo el 
personal del AGA que violaba los derechos humanos.  
 
La jueza estuvo presente en partes del careo. Y en algún momento señaló las 
contradicciones que estaba manifestando con declaraciones anteriores.  
Ya finalizado el trámite me pasaron para firmar el texto y tras revisarlo y firmar, 
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Cevallos hizo un ademán para que yo se lo pasara, lo que no hice, sino se lo 
entregué a la actuaria.  
 
Para quienes aún no se han careado: Nosotros somos los que estamos en una 
posición de ventaja. ¿Cuando imaginaría que quien disponía de nuestras vidas 
estaba ahí, sentado a mi lado, víctima de amnesia, eludiendo mirar, cuando mirar 
era un arma, una más, de tortura que empleaba en el AGA a quienes 
permanecíamos allí vejados e inmóviles?  
 
De perogrullo es decirlo, pero es importante mantener la dignidad a toda prueba. 
Somos quienes debemos imponernos con la serenidad que otorga la razón y 
también, si, la emoción. Cuando se está ante quienes son morrala, nuestros caídos 
nos acompañan y claro, también este trozo de historia maravillosa y trágica que 
nos ha tocado vivir.  
 
Quizás, nuestros testimonios en los procesos contra los cuerpos represivos de la 
dictadura y el ditador mismo, vaya a saberse cuando, serán materia de reflexión de 
quienes en el futuro luchen contra quizás qué versiones futuristas de los Cevallos y 
Contreras que representen entonces la miseria humana. Ignacio " 
 
" Me pediste que escribiera la historia del careo de esta mañana y en vista de que 
me pillaste en un momento de debilidad y te dije que si, aquí va algo entre 
resumen y anecdotario, todavía con mucha adrenalina en el cuerpo...  
 
Careo con Cevallos Veintisiete años después, llegue muy puntualmente a la cita a 
las 9am al 9º Juzgado. La presencia de Gustavo Castillo (mi ex vecino de pieza) y 
de Patricio me serenaron. 
 
Al subir pude ver a Cevallos, lo reconocí de inmediato y puedo decir que nada 
quedaba del imponente Comandante que guardaba en mi memoria. Pude constatar 
que un viejo mofletudo, acabado y de mirada esquiva, es todo lo que queda de 
Cevallos.  
Al poco rato, la hermosa sonrisa solidaria de Margarita I. cerró el circulo y partí al 
careo.  
 
En resumen Cevallos lo niega todo. Debo contarte que tomé nota de todos sus 
"dichos". Entre otros: "jamás he torturado a nadie", "nunca he golpeado a una 
mujer", "en la AGA los enfermos eran atendidos por médicos que los examinaban y 
recomendaban remedio"; al ser interrogado acerca del Pantera dijo no conocerlo y 
agregó "nunca permití el uso de apodos".  
 
Le pedí a la actuaria que "preguntara al acusado si conoció al Comandante 
Cabezas", a lo que respondió que solo ahora se había enterado que lo apodaban 
así. Cuando entró la jueza, le manifesté "mi sorpresa frente a la memoria selectiva 
del individuo aquí presente", etc. etc.  
 
Voy a lo importante, quedaron establecidos varios puntos: secuestro de menores de 
edad, él como responsable directo de los secuestros y torturas de detenidos, 
mando; que fue el quien sacó al Coño, etc. El niega todo. Para hacer corto el cuento 
que duró aprox. 2 horas, a la salida me esperaban Margarita y Patricio y sorpresa, 
los medios (TVN, Mega y Chilevision) estaban ahí para una crónica de maltrato 
infantil. Margarita y yo nos acercamos y ella habló con la periodista informándole 
que había un torturador adentro. Un par de tira y afloja y la periodista junto a tres 
camarógrafos entraron al pasillo interior; Cevallos no se dio cuenta sino que hasta 
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que tenía un micrófono y tres cámaras enfocándolo, negó ser de la Fuerza Aérea. 
Mientras lo filmaban, La Negrita, Patricio y yo salimos discretamente, pero dos 
periodistas nos entrevistaron. Lo importante es que fue filmado de frente y perfil a 
centímetros de su cara. Gracias a Margarita I. y a Gustavo, a ti WM por tu llamado 
y a todos por sus mensajes de solidaridad. “ 
 
Liliana " 
 
* Charquicán 
__________________________________________ 
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