
 
 

                                                      
 
 
Familiares de DD.DD piden que se paralicen obras en Cementerio de 
Valparaíso 
LN. 2 de noviembre de 2006 
 

Familiares de Detenidos Desaparecidos pidieron hoy que se paralicen obras de 
construcción en un sector del cementerio de Valparaíso, en el que existe una fosa 
con restos de víctimas de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.  

Los trabajos de excavación para las obras se iniciarán el viernes 3 de noviembre, y 
los familiares pretenden evitar la destrucción de las osamentas, que tendrían una 
antigüedad de aproximadamente 30 años.  

Merari Aburto, presidenta de la agrupación en Valparaíso, enfatizó que las obras no 
pueden iniciarse ya que significarían la destrucción de los restos e impediría que se 
esclarezcan casos de secuestros y asesinatos de opositores.  

Fred Bennets, cuñado del sacerdote Miguel Woodward, asesinado a bordo del 
buque Escuela Esmeralda, dijo que no sólo se espera que se paralicen las obras 
sino que se realicen peritajes a los restos óseos de dos personas encontrados hace 
cinco meses en la misma fosa.  

Las osamentas, ubicadas durante el inicio de los trabajos hasta hoy paralizados por 
una orden judicial, tenían rastros de heridas de bala en sus cráneos y a su lado se 
encontraron casquillos pertenecientes a armamento largo como el empleado por las 
Fuerzas Armadas. 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, 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 d
lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que corresponda
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenido
cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   
 
 
 

 1



 
 
 
 

A NSA 

 

 2


