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SANTIAGO DE CHILE.—El resultado de la
autopsia de los restos de José Tohá, ministro
de Defensa e Interior del presidente Salvador
Allende (1970-1973), confirmó científicamente
lo que la investigación judicial presumía: que
no se suicidó como dijo la dictadura en 1974,
sino que habría sido estrangulado. 

Conocido el dictamen pericial practicado por
expertos del Servicio Médico Legal, lo primero
que salta a la vista es la categórica declaración
formulada a EFE en el 2009 por el exmédico
forense de la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones de Chile, Alfonso
Chelén: “A José Tohá lo estrangularon”.

El criminalista, que en marzo de 1974 pres-
taba servicios en la Policía de Investigaciones,
fue el primero en entrar a la habitación 303 del
Hospital Militar de Santiago el 15 de marzo de
1974. 

Allí encontró el cadáver del exministro de
Interior y Defensa del Gobierno de Allende, col-
gado dentro de un armario pero con los pies
extrañamente apoyados en el suelo y las pier-
nas flexionadas.

Tohá medía 1,90 metros de estatura. El
cinturón que ataba su cuello a un hierro que
atravesaba la parte superior del armario
tenía un nudo que el doctor Chelén deshizo
fácilmente y que no habría soportado el
peso de un cuerpo colgando.

Todas las investigaciones que el criminalista
realizó ese día en la habitación, así como las
fotografías tomadas al cuerpo y el sitio del
suceso, desaparecieron rápidamente.

El general Ernesto Baeza, quien en 1974
dirigía la Brigada de Homicidios de la Policía
de Investigaciones, intentó que Alfonso Chelén
firmara un informe que no había redactado.

El documento sostenía justamente la tesis
contraria a la que él había establecido: la muer-
te de José Tohá se debió a suicidio por ahorca-
miento. La negativa le costó a Chelén la expul-
sión de la institución.

El expediente por la muerte de Tohá que
entonces abrió el fiscal militar Rolando Melo
Silva desapareció pronto misteriosamente. En
el actual proceso que instruye el juez Jorge
Zepeda, Melo Silva declaró: “no recuerdo nada
de lo que hice entonces porque tengo lagunas
mentales”.

La ficha clínica de Tohá desapareció del
Hospital Militar, junto con el expediente de la
justicia castrense. A cargo de la subdirección
ejecutiva de ese hospital estaba en 1974 el
mayor del Ejército, doctor Patricio Silva Garín.

Silva, que había sido subsecretario de Salud
del presidente democratacristiano Eduardo
Frei Montalva (1964-1970), actualmente está
procesado como coautor de homicidio por
envenenamiento del propio Montalva, quien
falleció en 1982, cuando estaba internado en la
clínica Santa María de Santiago.

En definitiva, y como lo ha sostenido reitera-
damente la viuda del exministro, Moy de Tohá,
y su hija Carolina, presidenta del Partido por la
Democracia (PPD), “lentamente está llegando
la verdad”.

El informe de las investigaciones practicadas
a los restos de Tohá, exhumados del Ce-
menterio General de Santiago, sostiene que
los huesos del cuello no presentan las señas
que necesariamente provoca un ahorcamien-
to, por lo que “pudo haber intervención de ter-
ceros” en su muerte.

Con estos antecedentes, en el proceso exis-
te la fundada presunción de que el cuerpo de
Tohá fue puesto dentro del armario cuando ya
había muerto. En todo caso, aún falta por
conocerse el resultado de un segundo informe
pericial de la Universidad de Chile.

Ahora el juez deberá llegar a establecer
quién o quiénes tuvieron intervención en la
muerte provocada a José Tohá.

En ese sentido, quienes hasta ahora apare-
cen en la investigación como principales sos-
pechosos son el general Raúl Iturriaga
Neumann, el coronel Marcelo Moren Brito, el
brigadier Miguel Krassnoff Martchenko y el
suboficial Carlos Labarca Sanhueza. To-
dos ellos pertenecieron a la DINA, y los tres pri-
meros se encuentran cumpliendo condena por
otros crímenes de lesa humanidad.

Un alto cargo de la Policía de Investiga-
ciones ya retirado relató a EFE que uno de los
cuatro mencionados le habría confesado que
la muerte de Tohá se habría decidido en una
reunión entre los que habrían participado
Iturriaga y el brigadier Pedro Espinoza, ex
segundo hombre de la DINA.

Según este funcionario, en el crimen habrían
participado directamente Iturriaga, Moren o
Krassnoff y Labarca Sanhueza. (EFE)

Tohá murió en marzo de 1974 en el Hospital Militar de Santiago, seis meses después del golpe de Estado de
Pinochet. 

La muerte de Tohá: las últimas
horas en la habitación 303 

WASHINGTON, 16 de mayo.—La
casa que durante años brindó abrigo
en Washington a centroamericanos
perseguidos en su patria abrió las
puertas a la imaginación de un hom-
bre encarcelado fuera de la suya.

Casa de Maryland, al noreste del
distrito de Columbia, inauguró el
pasado viernes una muestra de cari-
caturas de Gerardo Hernández, uno
de los Cinco cubanos presos en
EE.UU. por su lucha contra el terroris-
mo. La apertura atrajo a jóvenes estu-
diantes de origen latino, residentes e
invitados, y contó con las palabras,
directas y sentidas, de Jorge Bolaños,
jefe de la Sección de Intereses de
Cuba en Washington.

Veinticinco piezas forman la mues-
tra, que transpira fino humor criollo
junto a la aguda sátira política, atribu-
tos de Gerardo en los que años de
prisión y desarraigo no han logrado
hacer mella.

Gerardo dice que el humor libera,
comentaba Ariel Hernández, vice-
cónsul cubano, en respuesta a pre-
guntas del público.

Los asistentes a la muestra, en par-
ticular jóvenes de origen latino que
han crecido en Estados Unidos, mos-
traron sorpresa de no haber escucha-
do antes sobre la causa de los Cinco
y la falta de justicia en su caso.

Casa de Maryland es una instala-
ción comunitaria fundada en 1985 por
emigrados latinoamericanos y esta-
dounidenses solidarios, para respon-
der a las necesidades humanitarias

de miles de perseguidos centroameri-
canos que llegaban a Washington
buscando escapar de las guerras
en sus países promovidas por
la administración de Ronald Rea-
gan, explicó el colombiano Gustavo
Torres, su director.

Torres expresó satisfacción por la
contribución que la Casa pueda ha-
cer en el conocimiento de la causa de
los Cinco.

La muestra de caricaturas de
Gerardo estará asequible al público
hasta el 30 de este mes. 

LOS CINCO RECONOCEN APOYO DE
DIARIO POR ESTO!

MÉRIDA.—El presidente de la
Asamblea Nacional, Ricardo Alar-
cón, entregó al director del periódi-
co mexicano POR ESTO!, Mario
Renato Menéndez Rodríguez, una
carta firmada por los Cinco que
contiene expresiones de reconoci-
miento a la labor de esa publica-
ción en apoyo a la causa de su
excarcelación.

Junto a ese reconocimiento, el líder
parlamentario cubano entregó al
prestigioso periodista mexicano un
logotipo en madera que identifica la
causa de los Cinco, tallado por
Gerardo.

Alarcón viajó a Mérida, Yucatán,
presidiendo la delegación de la Isla
en una nueva sesión interparlamenta-
ria entre legisladores de las dos
naciones, que concluyó el fin de
semana.

Caricaturas de Gerardo 
cobran vida en Maryland

La apertura de la muestra, que combina el
fino humor criollo y la aguda sátira políti-
ca, atrajo a jóvenes estudiantes de origen
latino, residentes e invitados.

BUENOS AIRES, 16 de mayo.—La
titular de las Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, cuestionó la decisión
de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos de rechazar la apertura
de archivos secretos de ese país sobre
la última dictadura argentina (1976-
1983), que impide “arrojar luz sobre los
cientos de niños argentinos que fueron
robados y que nacieron en cautiverio”
durante el régimen.

La Cámara de Representantes recha-
zó el viernes por mayoría de 214 a 194
la iniciativa impulsada por el demócrata
Maurice Hinchey, quien en 1999 logró la
desclasificación de 24 000 documentos
del gobierno de Estados Unidos sobre la

dictadura de Pinochet en Chile, según
EFE.

La resolución fue firmada por Mick
Rogers, presidente de la Comisión de
Inteligencia de la Cámara, quien argu-
mentó que sería “una distracción de tiem-
po y de recursos para los organismos
estadounidenses de espionaje, que nece-
sitan concentrar esfuerzos en desmante-
lar a organizaciones como Al Qaeda”.

“Nos produce mucho desagrado la no-
ticia y las expresiones agresivas de este
congresista”, dijo la presidenta de la
organización humanitaria que ha logra-
do localizar e identificar a 104 nietos
nacidos en cautiverio y robados durante
la dictadura, reportó Página 12.

Critican negativa de EE.UU. a abrir 
archivos de la dictadura argentina

INTERNACIONALES


