
 

                                                 
 
 
 
CIA confirma que Arellano Stark ordenó ejecuciones en Caravana 
de la Muerte
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Un documento desclasificado esta semana por la CIA señala que el general Sergio 
Arellano Stark habría ordenado la ejecución de al menos 21 presos políticos durante 
la Caravana de la Muerte en el sur y norte del país en 1973.
 
 
El informe de inteligencia, con fecha 25 de octubre de 1973, en pleno viaje por el 
norte de Chile de la Caravana de la Muerte, comandado por Arellano como delegado 
oficial del general Augusto Pinochet, afirma lo siguiente:  
 
“[...] El General Sergio Arellano, comandante de tropas del ejército, dio 
instrucciones durante un reciente viaje al sur de Chile, para tratar duramente a 
los extremistas. Como resultado de estas instrucciones, seis extremistas que 
habían sido capturados fueron ejecutados.”  
 
El documento, fuertemente censurado, también menciona el paso de la Caravana 
de la Muerte por el norte del país:  
 
"Arellano dio las mismas instrucciones en el norte, y ya se han ejecutado a 
15".  
 
Esta información ya había sido mencionada en el Informe Hinchey, publicado el 19 
de septiembre de este año. Este informe fue elaborado por la CIA a petición de 
cuatro comités legislativos del Congreso estadounidense, y recogió parte de la 
documentación desclasificada esta semana.  
 
El informe de la CIA de 1973 indica que las “instrucciones” de Arellano son un 
ejemplo de cómo “los militares y Carabineros [...] continuarán actuando en contra 
de cualquier persona que tome acciones beligerantes en contra de la ley y el orden”.  
 
También señala que los “líderes militares creen que por ahora han neutralizado a 
los extremistas, que parecen estar desorganizados e inefectivos. No obstante, el 
toque de queda continuará por un largo período de tiempo...”.  
 
Durante el paso de la delegación de Arellano por el sur y luego el norte de Chile 
entre octubre y noviembre de 1973, 72 personas fueron ejecutadas o hechas 
desaparecer. Ninguna de ellas había sido condenada a la pena capital por ningún 
tribunal ni Consejo de Guerra, y muchos de ellos aún estaban siendo procesados. 
Algunos, incluso, ya habían sido sentenciados a penas de sólo meses de reclusión o 
extrañamiento. Otros, se presumía, estaban a punto de obtener su libertad.  
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Por la Caravana de la Muerte, el juez Juan Guzmán ha procesado a nueve 
personas, como resultado de su investigación por las querellas interpuestas en 
contra de Pinochet. Estos incluyen al propio Arellano Stark y varios miembros de su 
delegación.
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