Chile

The information below is based on the Report of the National Commission on Political Imprisonment and Torture
[Chile] issued on 29 November 2004
Capítulo V: Métodos de tortura: definiciones y testimonios
Aplicación de electricidad
Con la aparición de los organismos de seguridad especializados en la represión - fundamentalmente la DINA y la CNI-, la
aplicación de electricidad se volvió rutinaria y el arsenal de métodos en uso se diversificó. Destaca el procedimiento
conocido como la parrilla. Al detenido se le vendaban los ojos o se le encapuchaba. Luego se le desnudaba, acostándole
sobre un catre metálico, al cual se le amarraba de pies y manos. Listos los preparativos, se procedía a aplicar descargas
eléctricas mediante la colocación de electrodos en diferentes partes del cuerpo, eligiendo de preferencia las zonas más
sensibles: axilas, plantas de los pies, sienes, ojos, oídos, boca, encías, lengua, senos o tetillas, pene o vagina, testículos,
ano, hasta en heridas abiertas.
Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Nacional, Región Metropolitana: Cuando
estuve en el Estadio Nacional, fui llevado en la mañana, junto a otros compañeros, hacia el velódromo. Tenía que estar
con una frazada en mi cabeza, mientras me llamaban para interrogarme. Mientras me interrogaban me desnudaron y me
pusieron corriente en mis sienes, testículos, ano. Y me ponían algo en la boca para que no me mordiera la lengua mientras
daban la corriente. Recuerdo estar sentado en una silla amarrado de pies y manos. Después me esposaron y me pusieron
nuevamente corriente [...].
Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimien- to de Infantería de Montaña Reforzada
N° 3, Los Ángeles, VIII Región: [...] luego me ubicaron en una parrilla donde me aplicaron corriente (electricidad) en las
manos, tobillos, cabeza y testículos, perdiendo el conocimiento por este hecho, pero con baldes de agua fría me hicieron
revivir [...].
Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Colchagua, VI Región: [...] me aplicaron
corriente en siete partes del cuerpo en forma simultánea: tobillos, muñecas, sienes, boca, testículos y frente. Perdí la
conciencia y la recuperé en el lugar donde dormimos.
Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el antiguo Hospital Naval de Punta Arenas (Palacio
de las Sonrisas), a cargo del Ejército, XII Región: Fui llevado nuevamente vendado y amarrado de las manos a Colón 636.
Me aplicaron corriente eléctrica. Cuatro días después me llevan nuevamente a interrogatorio, me colocaron en la parrilla,
me amarraron las manos y los pies al catre de fierro, me aplicaron corriente eléctrica en los testículos.
Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Infantería Motorizada Buin, Región
Metropolitana: Somos llevados al Regimiento Buin, donde permanecemos por una semana [...] somos mantenidos en
celdas subterráneas individuales de dimensiones muy pequeñas. En esa semana se nos tortura consistentemente y sin
descanso: somos interrogados a golpes de mano y pies, se nos amenaza con matarnos, con los ojos vendados se nos
lleva a un lugar donde se nos coloca encima de una especie de cama metálica y allí se nos aplica corriente en los genitales,
lengua, frente, codos. Este maltrato físico deja huellas hasta hoy.
Hombre, detenido en diciembre de 1973. Relato de su reclusión en la 6a Comisaría de Carabineros, Región Metropolitana:
Fui amarrado a una tabla y me pusieron electricidad en los testículos, pecho, pies. […]
Hombre, detenido en agosto de 1984. Relato de su reclusión en el Cuartel de la CNI en Valdivia, X Región: Uno de los
agentes se ofusca y dice en tono amenazante por última vez que colabore, como sigo negando, otro agente ordena que
se me quite la ropa y que él se va a encargar de "operarme"; deben haber sido dos personas las que violentamente me
desvistieron, sólo me dejan puestos los calcetines y soy llevado a viva fuerza a una litera [...] me amarran los pies
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separadamente a cada extremo de la litera, lo mismo ocurre con mis brazos y manos. Luego proceden a colocar en las
partes más sensibles de mi cuerpo (genitales, tetillas, estómago, muslos y piernas), diversos aparatos que por tener los
ojos tapados no pude ver ni saber de qué se trataban. […]
Hombre, detenido en octubre de 1985. Relato de su reclusión en el Cuartel de la CNI de calle Borgoño, en Santiago,
Región Metropolitana: Llegué vendado. Me dieron golpes en costillas y estómago. Luego fui amarrado a una cama y me
aplicaron corriente en varios sectores de mi cuerpo: pies, manos, pene y muslos. Después me examinó al parecer un
médico, para certificar si tenía problemas con la electricidad. Al parecer no tuve problemas, pues me siguieron torturando.
Además me informaron que habían matado a mi hermana, cosa que no era tal.
Desnudamiento
Quitarse la ropa y permanecer desnudo han sido conductas reservadas al ámbito privado, dentro de un contexto de
intimidad. Por eso, coaccionar a alguién a desvestirse, o bien quitarle las ropas a la fuerza, obligándole a permanecer
desnudo en presencia de desconocidos con intenciones manifiestamente hostiles, es un modo de tortura que sume a la
persona en un estado de extrema vulnerabilidad e indefensión. Súmese a ello que la persona así intimidada está privada
de libertad y desnuda contra su voluntad mientras es sometida a interrogatorios irregulares; que en esas condiciones se
impone el temor a ser víctima de afrentas sexuales y que el cuerpo desnudo solía ser expuesto a otras formas de
padecimiento, como golpes o aplicación de electricidad.
La Comisión recibió numerosos testimonios de personas desnudadas violen- tamente, coaccionadas a desnudarse y
obligadas a permanecer desnudas durante el interrogatorio. La práctica de forzar a los detenidos a desnudarse -a veces
golpeando a personas ya maniatadas o rasgando con violencia las vestimentas- fue habitual entre los efectivos militares
y policiales, llegando a constituir un procedimiento casi rutinario para los organismos de seguridad.
Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regi- miento de Infantería N°4 Cochrane, XII Región:
[...] inmediatamente me ordenaron desnudarme y me sacaron a un campo de entrenamiento militar con ocho infantes
dando patadas y golpes apoyados por cinco perros que me mordían las piernas y cuando caía también me lastimaban los
hombros.
Hombre, detenido en noviembre de 1974. Relato de su reclusión en la Comisaría de Collipulli, IX Región: En la Comisaría
fui sometido a reiterados interrogatorios y maltratos a mi persona, inclusive me ordenaron desnudarme completamente
como forma de humillarme y rebajarme, esa noche me dejaron en el calabozo.
Agresiones y violencia sexuales
A continuación se enuncian los principales tipos de agresión sexual registrados en los testimonios recibidos por esta
Comisión:
•

Miles de personas refirieron haber sido víctimas de agresión verbal con contenido sexual; de amenazas de
violación de su persona o de familiares suyos; de coacción para desnudarse con fines de excitación sexual del
agente; de simulacro de violación; de haber sido obligadas a oír o presenciar la tortura sexual de otros detenidos
o de familiares; de haber sido fotografiados en posiciones obscenas, todo ello en un contexto de extrema
vulnerabilidad.

•

Otro número importante de personas denunciaron tocamientos; introducción de objetos en ano o vagina; violación
en todas sus variantes (penetración oral, vaginal, anal); violaciones reiteradas, colectivas o sodomíticas; haber
sido forzados a desarrollar actividades sexuales con otro detenido o un familiar. Se registran también casos que
refieren haber sufrido la introducción de ratas, arañas u otros insectos en boca, ano o vagina. Constan
testimonios de personas forzadas a tener sexo con perros especialmente adiestrados para este cometido. Por
otra parte, importa consignar que la mayoría de las víctimas de agresiones y violencias sexuales refirieron graves
y variadas secuelas. Es de interés señalar que gran parte de las víctimas, careció de apoyo especializado para
atender estas secuelas, sobre todo durante los primeros años de la represión. Muchas personas que acudieron
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ante esta Comisión señalaron que nunca antes se habían atrevido a relatar estas experiencias.
Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en la Base Aérea Maquehua, IX Región: De manera especial
me golpeaban los testículos con una especie de regla, lo que me provocaba unos dolores insoportables. Todo esto,
siempre estando yo desnudo y vendado. Durante el proceso de tortura también me introdujeron un palo por el ano,
producto de lo cual tuve desgarros que me provocaron hemorragias por varios días, tanto anales como por vía oral.
Hombre, detenido en agosto de 1973. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de Villa Grimaldi, Región
Metropolitana: [...] me fue introducido un objeto contundente en el ano; me rompieron las fibras y muchas veces al defecar
botaba sangre.
Hombre, detenido en diciembre de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de Villa Grimaldi, Región
Metropolitana: [...] tras incitarnos injuriosamente a colaborar y ante mi mutismo me golpeó brutalmente haciendo uso de
puños, pies y un objeto contundente durante varios minutos delante de mi madre y de mi esposa . Mi madre fue llevada
aparte (luego fue liberada) y la golpiza continuó sobre mi esposa. Ofuscado por nuestro silencio [...] ordenó "¡a la parrilla!"
[...] me sacaron a un patio donde me dejaron tendido mientras me hacían escuchar los gritos de mi compañera que
torturaban en una pieza aledaña. Tras una media hora de mantenerme escuchando los tormentos de mi esposa, durante
los cuales me intimaban para evitarle sufrimientos [...] me desnudaron a la fuerza, me introdujeron en una pieza con catres
metálicos de dos pisos, me amarraron a uno de ellos, me conectaron cables y electrodos hechos con ganchos y llaves
metálicas a los pies, las manos, narices, ojos, encías, ano, pene y testículos, y comenzaron a aplicar descargas eléctricas
producidas por un dínamo a manivela. [...]
Capítulo VII
PERFIL GENERAL DE LAS VÍCTIMAS
La construcción descriptiva del perfil general de las víctimas que sufrieron prisión política y tortura durante el régimen
militar no responde a otra inquietud que delinear estadísticamente el comportamiento que las variables señaladas tuvieron
en el “universo” afectado y, por tanto, ayudar a establecer un mapa que permita conocer y reconocer el pasado de las
víctimas. […]
Sexo
Del total de casos calificados (27.255) por esta Comisión, el 87,5% (23.856) son hombres y el 12,5% (3.399) mujeres.
Capítulo VIII: Consecuencias de la prisión política y la tortura
Lesiones y enfermedades
Me rompieron las fibras del ano al meterme objetos contundentes. Hombre, detenido en 1973, a los 19 años, Región
Metropolitana.
Me deshicieron los testículos con la corriente. Hombre, detenido en 1973, a los 35 años, Región Metropolitana.
Perdí un testículo. Hombre, detenido en 1981, a los 20 años, V Región. Las patadas en los testículos me rompieron la
uretra, fui operado cinco veces, pero tengo problemas hasta hoy. Tengo que ser operado nuevamente y estoy esperando
la hora. Por eso no puedo volver a trabajar porque no me puedo agachar y me cuesta sentarme. Hombre, detenido en
1984, a los 26 años, Región Metropolitana.
Consecuencias sobre la vida sexual de las personas
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recibió numerosos testimonios de violaciones sexuales.
Especialmente mujeres, pero también hombres, han relatado haber sido objeto de tales abusos, en muchos casos de
manera reiterada. De acuerdo con los testimonios, las violaciones hetero y homosexuales se cometieron de manera
individual o colectiva. En algunos casos se ha denunciado además que dicha violación se produjo ante familiares, como
un recurso para obligarlos a hablar. Es preciso destacar que una gran cantidad de mujeres fue objeto de distintas formas

3

de acoso por su sola condición de género, desde el acoso verbal hasta los manoseos y finalmente la violación. Los
hombres en situación de poder se comportaron como si estuvieran autorizados a disponer de la sexualidad de hombres y
mujeres a su arbitrio, desde la amenaza de violación hasta su realización concreta, además de otras acciones reñidas
con la moral y los derechos de los prisioneros. El uso de la sexualidad como recurso de denigración, control y sometimiento
estuvo presente en muchos recintos de detención. La ejecución del abuso sexual bajo diferentes formas y la violación
hetero y homosexual era simultáneamente una humillación a la prisionera o al prisionero y a su entorno social y familiar,
y una suerte de recompensa adicional para el agente del Estado. Quienes concurrieron ante esta Comisión han
denunciado abusos, aberraciones y el modo generalizado de tratar a las personas como si fueran eventuales objetos
sexuales a disposición de los interrogadores y del personal de apoyo. No hubo distinciones de edad, ni tampoco el estado
de gravidez en las mujeres implicó algún límite. La desnudez forzada en distintos momentos, más los insultos y
comentarios sexuales facilitaron la burla soez acerca de las características del cuerpo, lo que constituyó una agresión
permanente a la privacidad y a la integridad física, psíquica y moral de los prisioneros, mujeres y hombres. En relación
con el abuso sexual, la violación y la violación sodomítica, cabe señalar que se ha impuesto un silencio personal y social
en respuesta al fuerte impacto emocional asociado a esa forma de tortura, así como por el temor de las víctimas a ser
denigradas por ello o que se cuestione su condición sexual. Todas estas experiencias causaron efectos profundamente
negativos, debido a la significación de la sexualidad en la vida psíquica y relacional de las personas. Incidieron sobre su
autoestima, su sentimiento de dignidad, de integridad moral y emocional, su identidad, su capacidad para la intimidad
sexual y, por ende, sobre las relaciones de pareja. La interferencia en la vida sexual deterioraba a su vez las relaciones
afectivas.

The information below is based on the Report of the Chilean National Commission of Truth and Reconciliation
issued on February 1991

p. 159 - At the police station in Rahue, Osorno, inmates were raped, beaten with gun butts, had electric current applied,
were intimidated with simulated hangings, hung from beams by their arms, and so forth. Disappearances were common
here; the bridge over the Pilmaiquén River was used for firing squads; the river disposed of the bodies.
p. 638- Torture methods were different from those elsewhere since the emphasis was on sexual humiliation. Rape and
other sexual abuses by the guards and agents were common practice. The male prisoners were also subject to such
abuses. The grill and the use of electrical current were common practice at this site. Periods of torture were often alternated
with periods of relaxation, when the agents even acted friendly in order to obtain the information they wanted.
p. 679- On May 1, 1974, Carlos MASCAREÑA DIAZ, a student and MIR activist, died. He was arrested November 1, 1973
in Punta Arenas. He had gone there from Puerto Montt after September 11, 1973. He was transferred to Puerto Montt
where he was seen at the investigative police garrison. He was tortured with beatings and suffered sexual assaults. He
died as a result of such torture while he was at the Chin-Chin prison. Hence this Commission holds the conviction that his
human rights were violated and that government agents were responsible.
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