
                                                 

 

Alfonso XII núm. 18. Madrid 28014. España 
E-mail: indemnizaciones_madrid@yahoo.es 

Fondo de ayuda a las víctimas del alzamiento de bienes y blanqueo de capitales de Augusto 
Pinochet que se crea en ejecución del Auto de 25 de febrero de 2005 del Juzgado Central de 
Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España 
(http://www.elclarin.cl/pdf/p_250205.pdf) 
FORMULARIO A RELLENAR POR LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURAS QUE NO 
FIGUREN EN EL INFORME VALECH Y SOLICITEN ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL 
FONDO 
A remitir por correo aéreo ordinario, acompañado de una copia de la Cédula Nacional de 
Identidad legalizada ante un Notario o en el Consulado, a la entidad designada por la 
Fundación a este fin:  

CODEPU 
At. Víctor Andrés Vega  
Paseo Bulnes 188 Departamento 62 
Santiago-Centro 
Teléfono: (56/2) 6730893 
Fax: (56/2) 6998540 
Email: indemnizaciones_Madrid@yahoo.es 

1.- INDIVIDUALIZACIÓN : 
 
Nombre: 
1° APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 2º NOMBRE 
Cédula Identidad: Nacionalidad:  
Fecha nacimiento: Edad:  
Dirección:  
Teléfono: Fax:  
E-Mail:  
Profesión o actividad:  
Estado Civil:  
Número de hijos, estado civil y edad de cada uno:  
Sistema de Salud:  
Tipo de Previsión:  

Situación económica actual: Buena Mala Regular 

2. - DATOS RELATIVOS A LA DETENCIÓN: 
a.- Fecha de detención: / / .  

b.- Lugar desde donde fue detenido (domicilio, vía pública, lugar de estudios, trabajo, 
señalar comuna, detallar lo más posible)  

c.- Circunstancias de la detención (lo más detallado posible)  

d. Responsables de la detención (detallar a qué grupo pertenecían: FF.AA, DINA, CNI, u 
otros, participación de civiles, mostraron identificación, u orden de detención. etc.) 
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e.- Cuántos agentes participaron de la detención, distinguir entre hombres y mujeres. 
Señale las identidades de los captores, si le es posible, o en caso contrario sus 
características. 

f.- Que medios utilizaron para su detención (Armas, vehículos, sí estos eran de alguna 
institución o eran fiscales, etc.) 

g.- Testigos de la detención (Nombre completo, relación familiar o de otra naturaleza, sí es 
posible ubicarlo en la actualidad) 

h.- Personas relacionadas con su detención (antes y/o durante la detención, pertenecientes 
a un mismo grupo, etc.) 

3. - DATOS RELATIVOS AL TRASLADO DESDE EL LUGAR DE DETENCIÓN HASTA EL 
CENTRO DE TORTURA. 

a.- Detallar circunstancias del traslado: (Tipo de vehículo, si era fiscal, si inmediatamente 
fue objeto de apremios, si iba vendado(a), traslado con otros detenidos, quienes trasladaron, 
etc.) 

b.- Si existió lugar de detención intermedio: Identificar el lugar, personas que pudo ver o 
saber que se encontraban detenidas, personas que estaban a cargo del lugar, etc. 

4. - INGRESO Y PERMANENCIA EN CENTRO DE TORTURA. 

a.- Periodo de detención:  

Desde. Hasta  

b.- Si al momento del ingreso o en un momento posterior fue fichado(a) o registrado(a), 
señalar cómo, cuando y por quienes. 

c.- Personas que intervinieron en su ingreso. Personal civil, militar, quienes y si se 
identifican  

d.- Descripción lo más detallada posible del recinto de detención. Ubicación de celdas, sitios 
de tortura, oficinas administrativas, instalaciones sanitarias, puntos de guardia, patios y 
características. (Si le es posible confeccionar un croquis) 

e.- Identifica los mandos, personas a cargo del recinto de detención y torturas, la existencia 
de unidades o estructuras, personas de civil, etc.  

f.- Personas con las que estuvo detenido 

g.- Métodos de tortura utilizados en su contra: 

1. - Agresiones predominantemente corporales 

Golpes  
Aplicación de corriente eléctrica  
Quemaduras  
Técnicas de torturas tendientes a provocar un dolor localizado de intensidad extrema  
Postura forzada de cuerpo  
Otros (detallar) 

Relato  
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2. - Agresiones predominantemente biológicas. 

Supresión de tratamientos médico 

Trastorno de ritmo biológico (interrupción del sueño, impedimento de realizar funciones 
fisiológicas)  
Supresión de funciones vitales (nutrición, respiración, etc.)  
Otros (detallar)  

 
Relato 

3. - Agresión predominantemente sexual. 

Relato 

4. - Agresión predominantemente psicológica (falsos fusilamientos, amenazas, 
obligación a presenciar y/o escuchar torturas, u otras)  

Relato  

h.- Le es posible reconocer a quienes participaron en las sesiones de tortura. Nombres, 
chapas, grados. 

i.- Métodos de tortura utilizados en contra de otros detenidos de los que usted fue testigo 

j.- Si fue trasladado(a) a otro lugar de detención señalar fecha, lugar, quienes lo trasladaron, 
por cuanto tiempo, regreso o no al centro de tortura. 

k.- Estuvo detenido(a) con personas que hoy se encuentran desaparecidas. ¿Quiénes? 

l.- Estuvo detenido(a) con personas que son ejecutados políticos. ¿Quiénes? 

m.- Circunstancias en que termina su período de permanencia en él o los centros de tortura. 
Si es dejado(a) en libertad: dónde, por quienes, etc. 

n.- Si fue trasladado(a) a una cárcel u otro recinto de detención oficial señalar lugar, fecha 
que permaneció detenido(a), condena o sobreseimiento, si se le aplicó Consejo de Guerra, 
expulsión del país, pérdida de derechos civiles y/o políticos, etc.  

o.- Detallar si recibió atención jurídica u otra, qué institución y/o profesional le atendió, y 
qué acciones se desarrollaron (Recursos de Amparo, de Protección, Querella por Tortura, u 
otras) 

p.- Señalar si recibió atención médica de algunos organismos nacional o internacional, 
especialmente si fue visitado en su lugar de reclusión por la Cruz Roja Internacional. (En 
caso de haber sido trasladado a un recinto hospitalario desde su lugar de reclusión, 
señalarlo). 

4. - Secuelas de la tortura y el secuestro 

a.- Dolencias físicas actuales atribuibles a la tortura. 

b.- Dolencias psicológicas actuales atribuibles a la tortura. 
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5. - Medios de prueba que puede aportar.  

Recortes de prensa, certificados de ingreso o de salida, de detención, recursos judiciales 
intentados, certificados médicos, etc. 

6. - Consecuencias económicas derivadas de la ilegítima privación 

7. - OBSERVACIONES PARA DECLARAR ALGO IMPORTANTE NO CONSULTADO.  

IMPORTANTE:  
SI USTED FUE DETENIDO(A) EN MAS DE UNA OCASIÓN, PR FAVOR CONTESTE ESTE 
FORMULARIO EN FORMA INDEPENDIENTE PARA CADA DETENCIÓN. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA: al remitir el formulario a la arriba indicada dirección de CODEPU solicitamos firmar 
la siguiente autorización: 
----------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN 

Autorizo a la Fundación Presidente Allende a presentar extracto de mi relato a la Comisión 
Calificadora que deberá estudiar y pronunciarse sobre la solicitud de acceder a los 
beneficios del Fondo. 
NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................ 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:................................................ 
DOMICILIO:....................................................................... 
REGION:............................................................................ 
PAIS:..................................................... 
FIRMA:......................................... 

 

__________________________________________ 
 

 
 
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 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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