
 

                                                 
 
 
 
Carta abierta a los directores de los Medios de Comunicación Chilenos 
Colectivo de los 119. 26 Julio 2005  
 

Por medio de la presente queremos hacerle un llamado, en su calidad de director, 
para publicar un mensaje que nos ayude en una campaña de rectificación acerca de 
la información que publicaron medios de prensa hace 30 años, en el marco de la 
difusión de las listas que contenían 119 nombres de detenidos desaparecidos, 
víctimas de la Operación Colombo. 
 
 
Le solicitamos esta medida a modo de asistencia a la reparación moral, tanto hacia 
la honra de los involucrados, como hacia la de sus familiares, pues de acuerdo a lo 
mal informado por los medios de comunicación, los desaparecidos víctimas de esta 
operación se asesinaron entre ellos en el marco de una serie de venganzas internas.  
 
Los casos son variados. Además de la publicación reiterada de falsas informaciones, 
El Mercurio editorializó el 25 de julio de ese año, dos días después de que publicara 
la primera lista con 60 nombres, con lo siguiente: “Los políticos y periodistas 
extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del 
MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen 
ahora la explicación que rehusaron aceptar. (Ellos murieron) víctimas de sus 
propios métodos, exterminados por sus propios camaradas...”. Por su parte, La 
Tercera también publicó información falsa: así, el 16 de julio de 1975 tituló con 
“Matanza entre miristas deja al descubierto burda maniobra contra Chile”. Luego, 
cuando ya se conocían los 119 nombres, agregaba que “Los miristas se 
encontraban un una mortal lucha interna por disputas tanto políticas como de 
dinero” (25 de julio de 1975). 
 
Las Últimas Noticias y La Segunda también fueron parte importante y cómplices de 
esta sórdida operación. El 13 de julio de 1975, Las Últimas Noticias tituló con 
“Quince chilenos asesinados en Argentina”. Tres días más tarde, la “información” 
sería más específica: “Sangrienta vendetta interna hay en el MIR”.  
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Finalmente, La Segunda destacaría por su crueldad al titular el día 24 de julio de 
1975 con la frase “Exterminan como ratas a miristas”, seguida por la lista de 59 
personas que hoy se sabe fueron desaparecidas por la DINA. Junto a los 60 
nombres de personas publicados el 23 de julio de ese año por El Mercurio, 
sumaban 119. 
 
Sobre los responsables de haber avalado la complicidad de los medios con la 
Operación Colombo, se puede recordar que en esa época era director subrogante de 
El Mercurio Arturo Fontaine Aldunate, Premio Nacional de Periodismo 1975, y 
actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Santo Tomás.  
 
Encabezaban La Segunda Mario Carneyro Castro, ya fallecido, en calidad de 
director, y Mercedes Garrido como subdirectora. A ella se le atribuye el titular 
“Exterminan como ratas a miristas”, y actualmente ejerce como reportera en El 
Mercurio.  
 
Dirigía La Tercera Alberto Guerrero Espinoza, mientras que el cargo de subdirector 
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lo ejercía Héctor Olave Vallejos, actual editor de servicios informativos de El 
Mercurio, que en sus columnas políticas firmaba como “Tito Justo Livio”. En el año 
2003, Olave recibió el Premio Nacional de Periodismo, pese a que ni él ni ninguno 
de los responsables ofreció jamás alguna disculpa a los familiares de las víctimas, o 
a sus lectores, por el papel que jugaron en esta campaña orquestada por la DINA. 
 
Hemos enviado solicitudes de rectificación a estos cuatro medios de comunicación 
que hoy siguen informando al país. Y para cautelar el hecho de que pudieran o no 
acoger nuestra justa y digna demanda, le solicitamos publique este mensaje e 
informe de esta campaña. 
 
Comprendemos que usted no es responsable de dichas publicaciones, pero 
consideramos que sí tiene en sus manos la opción de publicar una reparación con 
la verdadera versión de los hechos, la cual es hoy es públicamente conocida y está 
completamente comprobada. Más aún tras el reciente desafuero de Augusto 
Pinochet por su comprobada participación en la planificación y ejecución de este 
operativo. 
 
Esperamos atienda a nuestra petición y honre el compromiso de los medios de 
comunicación de informar con la verdad, publicando esta carta este domingo 24 de 
julio, como una manera de reivindicar a quienes, además de haber sido 
desaparecidos, protagonizaron involuntariamente uno de los más tristes episodios 
de la historia del periodismo en Chile. 
 
Atentamente, 
 
Roberto D’Orival 
Rut: 9.035.074-9 
Representante Colectivo Los 119 
Santiago, 22 de julio de 2005 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
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. 
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