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APÉNDICE: Las pruebas de su asesinato. 

 

Entregamos aquí facsímiles del informe de autopsia, del protocolo de identificación 
del cadáver y de la inscripción de la defunción de Bautista van Schouwen, que dan cuenta 
que su asesinato se produjo el mismo día de su detención y que corroboran los 
antecedentes proporcionados por los sepultureros del cementerio a Nancy Guzmán1 en el 
sentido que su cadáver fue enterrado en el patio 29 del Cementerio General de Santiago, 
junto con el de Patricio Munita, y desenterrado e incinerado por la DINA el 16 de febrero de 
1974 para hacerlo desaparecer definitivamente. 

 

                                                 
1  Ver Nancy Guzmán, Un grito desde el silencio, LOM. Los facsímiles fueron obtenidos 

por Nancy Guzmán en el curso de su investigación. 
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Protocolo de autopsia del NN 3951. Causa de la muerte “múltiples heridas de bala
con salida de proyectiles. Firma el Dr. Jiménez. Arriba, inscripción del fallecimiento el 19 de
diciembre. 
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Identificación de las huellas. Arriba reverso de la ficha cuando obtuvo carnet. con las
huellas correspondientes. Abajo reverso de ficha de ingreso con las huellas tomadas al
cadáver. La identidad se informó telefónicamente el 3 de enero de 1974 
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Inscripción judicial de la defunción del NN 3951 el 19 de diciembre de 1973.
Fallecido el 14 de diciembre de 1973, se ignora la hora, en Américo Vespucio frente
al Nº 3600, a causa de múltiples heridas de bala con salida de proyectil. Será
sepultado en el Cementerio General.
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