Funan a Roberto Emilio Lailhacar Chávez psicólogo de la DINA
Jueves, 25 de Enero de 2001
Se trata Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien actualmente preside la Sociedad
Chilena de Sexología y Educación Sexual. Cerca de 300 personas se reunieron frente
al número 168 de la calle Obispo Salas para enrostrarle su participación en este
organismo de represión.
Pasadas las 18 horas, cerca de trescientas personas se congregaron frente a un
edificio de la comuna de Providencia para funar al psicólogo Roberto Emilio
Lailhacar Chávez.
La protesta en contra el profesional, presidente de la Sociedad Chilena de
Sexualidad y Educación Sexual, duró cerca de una hora, en las afueras de su
consulta médica, en Obispo Salas 168.
Los organizadores de la funa leyeron el "prontuario" del psicólogo por megáfono,
acción que llamó la atención de los vecinos del edificio, quienes salieron
sorprendidos a ver qué ocurría, más aún si se considera la tranquilidad del sector.
Lailhacar fue psicólogo de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia
(DINA). Como tal, y según consta en testimonios que actualmente poseen los
tribunales, trabajó en clínicas clandestinas del organismo, como la Clínica
Santa Lucía, ubicada en Santa Lucía 162, que durante los años 1975 y 1976
era dirigida por Werner Zanghellini.
En este centro eran atendidos los agentes de la DINA, para lo que se contaban con
una brigada de sanidad compuesta, entre otros, por la enfermera Eliana
Borumburú, el ginecólogo Pablo Figueroa Yáñez, los doctores Luis Santibáñez
Santelices y Luis Losada Fuenzalida, los médicos de apellidos Virgilio, Fantuzzi,
Basaure y Vélez, y el dentista Sergio Muñoz.
En la clínica también se atendía a algunos prisioneros políticos que
comenzaban a colaborar con información, como forma de premiarlos. Pero en
muchas ocasiones eran llevados allí detenidos que estaban moribundos para
que los recuperaran y poder continuar con las sesiones de tortura.
Relatos de sobrevivientes señalan que allí también se torturaba y que existía
comunicación directa con Villa Grimaldi, lo que permitía que los prisioneros
escucharan torturas a algún familiar entre un centro y otro.
El último vestigio de su relación con el organismo represor fue que, mientras
estuvo a cargo de la Clínica Siquiátrica de la Universidad de Chile, tuvo como
secretaria a "Carola", ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR ) y una de los tres dirigentes de izquierda que luego colaboraron con la DINA.
Actualmente Lailhacar es presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y
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Educación Sexual; profesor de la Universidad La República (ligada a la
masonería); miembro de The New York Academy of Sciences; integrante de
Association of Humanistic Psychology San Francisco, CA; y de la Federación
Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual (FLASES).
(*) www.elmostrador.cl
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