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El extraño secuestro de un matrimonio chileno, perteneciente a la comunidad judia 
santiaguina, a su llegada al Aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, es la punta de 
la madeja de una compleja historia. Despues de una larga y accidentada 
investigacion "Revista Semanal" ha logrado esclarecer numerosos aspectos de un 
caso lleno de revelaciones sorprendentes. Este doble secuestro, ligado a otras 12 
desapariciones y asesinatos en Buenos Aires y Santiago, fue por asi 19 anos uno 
de los mas enigmaticos casos de violacion a los derechos humanos ocurridos en el 
cono sur, durante las dictaduras militares de los anhos 70. 
 
 
UN DOBLE SECUESTRO EN EZEIZA 
 
El otonho argentino recibia nuevos visitantes desde el otro lado de la cordillera. 
Un avion de la linea aerea Braniff se preparaba para aterrizar en el aeropuerto 
de Ezeiza, Buenos Aires, proveniente de Santiago. Caia la tarde de ese domingo 
29 de mayo de 1977. 
 
El matrimonio chileno formado por el empresario de turismo y cambios Jacobo 
Stoulman Bortnik y la duenha de casa Matilde Pessa Mois, de 43 y 42 anhos 
respectivamente, estaba entre los pasajeros. Venian entusiastas, conversaban 
de sus planes: reunirse con amigos de Santiago en un hotel en Buenos Aires y 
hacer compras en la capital argentina. 
 
Apenas toco suelo, el aparato fue desviado a una alejada pista lateral. Parejas de 
automoviles Ford Falcon verdes y numerosos agentes de seguridad se 
desplegaron a la bajada de las escalerillas. 
 
-Se ruega a los senhores pasajeros descender con sus pasaportes en la mano !!, 
anunciaron los parlantes interiores del Braniff. 
 
Los nerviosos pasajeros fueron mostrando uno a uno su documentacion a los 
agentes de seguridad, entre los cuales se distinguian acentos argentinos y 
chilenos. Llego el turno de los Stoulman. Fueron separados del resto y subidos, 
sin violencia, a uno de los Falcon. Un pasajero, el joven ingeniero industrial 
chileno Miguel Gelerstein Rosler penso que habia presenciado el recibimiento de 
dos personas importantes. Dias despues, en Santiago, saldria de su error. El 
Rabino Angel Kreiman (1), que investigaba lo sucedido le informo: habia 
presenciado un doble secuestro. 
 
El matrimonio Stoulman Pessa permanece desaparecido y el caso esta referido 
en la pagina 602 del Informe de la "Comision de Verdad y Reconciliacion" de 
marzo de 1991 y, sin mayores antecedentes, en el Anexo N§ 1, sobre personas 
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desaparecidas, del Informe "Nunca Mas" de la Comision Nacional de 
Desaparecidos de Argentina (CONADEP), de agosto de 1984. 
 
El origen del secuestro y sus ocultas conexiones se habian mantenido durante 
casi 19 anhos en el mas absoluto desconocimiento. 
 
Antes del viaje, Matilde senhalo a su familia que tomarian contacto telefonico 
apenas instalados en el hotel de la capital argentina. Las tres hijas adolescentes 
quedaron al cuidado de su abuela paterna. 
 
El esperado contacto jamas se produjo. Solo un amigo de Jacobo, el comerciante 
en libros Gabriel Seferian, recibio una llamada desde Santiago de familiares del 
matrimonio pidiendole hacer averiguaciones. Seferian recorrio muchos hoteles 
centricos de la Capital Federal, sin resultados, hasta que llego a un hotel de 
segunda categoria el "Winston Palace", en Callao y Viamonte. Al entrar y 
consultar por el matrimonio pudo ver el registro del hotel donde ellos figuraban 
como inscritos en el con sus cedulas de identidad chilenas pero con una 
direccion del Barrio Nunhoa de la que se habian cambiado a fines de los 
sesenta. El encargado de la recepcion le informo que los Stoulman habian 
alojado solo una noche y que habian partido a Montevideo. Seferian, informado 
desde Santiago que el matrimonio solo habia viajado por tres dias a Buenos 
Aires, se asusto al notar algo amenanzante en el ambiente y en la forma en la 
que lo estaban atendiendo y se fue rapidamente sin identificarse. En 1984 la 
CONADEP pudo constatra que en Callao y Viamonte funcionaba el Batallon de 
Inteligencia 601 del Ejercito Argentino y que el hotel era una "pantalla" que 
servia ademas para el traspaso de los detenidos politicos entre las dictaduras 
del Cono Sur asociadas por la "Operacion Condor". 
 
LOS NEGOCIOS Y LOS SOCIOS 
Los Stoulman-Pessa eran una conocida familia de la comunidad judia 
santiaguina. No habian tenido relacion politica visible con las colectividades de 
izquierda. 
Stoulman, de profesion contador, era un prospero empresario del sector de 
cambios y turismo. Hasta julio de 1971 habia desarrollado una larga y exitosa 
carrera bancaria en el Banco Israelita, donde alcanzo el cargo de Sub-Gerente 
de Sucursales. Ese mes partio junto a su familia a Israel. Su mujer estaba 
preocupada por la situacion que se estaba generando en el Chile de Allende. 
Tres dias antes de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, todos 
retornan a Chile, ya que Stoulman no se acostumbro en Israel y deseaba 
aprovechar sus ahorros en dolares para comprar propiedades y hacer negocios 
en Chile, donde la crisis politica y economica habia elevado el precio de la 
moneda de EEUU a cinco o seis veces su precio oficial. 
 
Ya en Chile Jacobo se dedico a negocios en el area financiera y textil, obteniendo 
muy buenos resultados. Con esos recursos, mas los obtenidos por la liquidacion 
de algunos bienes en Israel, pudo comprar en 1974 un amplio departamento en 
la calle Polonia del exclusivo barrio El Golf, de la comuna de Las Condes, y al 
anho siguiente se asocio a Monica Fuenzalida en la agencia de viajes Top Tour. 
 
En agosto de 1976, aprovechando la nueva legislacion sobre divisas forma la 
empresa Cambio Andes que aun existe, en manos de dos de sus ex-socios de 
1977, en el mismo local de Agustinas N§ 1036. En ella se asocio con tres ex 
colegas del Banco Israelita: Juan Garnham Toro-Mazote, Leon Dobry Folkman y 
Enrique Chamorro Liuckert. 
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Garnham, por esos dias ya jubilado del Banco, habia sido companhero del 
General Pinochet en la Escuela Militar. Era el socio minoritario de Cambio 
Andes, y fallecio en 1988. En junio de 1977 pidio personalmente ayuda a su ex-
companero de estudios militares, sin resultado alguno. 
 
Dobry y Chamorro eran en 1976 altos ejecutivos de la entidad bancaria. El 
primero desde 1969 era su Gerente General. Conservo el cargo despues de la 
compra de la totalidad de las acciones realizada por la CORFO en enero de 
1971, durante el proceso de estatizacion de la banca del gobierno socialista del 
presidente Allende. Dobry, sin ser militante, tenia, por razones familiares, 
buenas relaciones con el Partido Comunista, al que le correspondia la 
designacion del Gerente General del estatizado Banco Israelita. Siguio ejerciendo 
esta funcion luego del Golpe de Estado de 1973. Tambien continuo en el cargo 
despues de la primera privatizacion de 1975, que cambio su nombre a Banco 
Internacional, hasta 1979 cuando se jubila. En el marco del "crack" financiero 
de 1982-1983 retorna al Banco, como interventor nombrado por la 
Superintendencia de Bancos del gobieno militar durante 1983-84. Despues 
asumio la misma funcion en la principal institucion bancaria privada chilena; el 
Banco de Chile. 
 
Actualmente Leon Dobry, es una destacada personalidad de la comunidad judia 
chilena, como ex-presidente del Estadio Israelita Maccabi y miembro relevante 
del Comite Representativo de la Entidades Judias de Chile (CREJ). 
Profesionalmente se desempenha como vicepresidente del Dresner Bank, ex-
Credit Lyonnais, en Santiago. 
 
Chamorro se ha dedicado hasta ahora exclusivamente a Cambio Andes. 
Segun L. Dobry; Jacobo Stoulman era una persona muy inteligente y con una 
hermosa vida familiar, pero demasiado arriesgado en los negocios que 
emprendia. Dobry fue visitado por agentes de la DINA en su oficina, 
aparentemente pocos dias despues de los secuestros, ya que segun Dobry: "la 
DINA sospechaban que la Casa de Cambios, el Banco Internacional y la 
Financiera Corfinsa formaban parte de una red financiera de la guerrilla". Dobry 
no informo sobre los datos de Jacobo que resultaban de interes para la DINA, 
pero despues de esta reunion aparecio el abogado Ambrosio Rodriguez Quiroz, 
en esos momentos Jefe de Planificacion de la Secretaria General de Gobierno, 
con la historia del "Caso Graiver" en Santiago, historia que despues declaro 
haber obtenido en el mismo Buenos Aires. 
 
Enrique Chamorro, quien imcurrio en numerosos olvidos durante la 
investigacion, lamentablemente se nego a colaborar con ella, despues que 
detectasemos multiples contradicciones y omisiones en sus declaraciones 
iniciales. 
 
Dobry declaro que el y Chamorro estaban tan asustados que evaluaron la 
posibilidad de "pedir asilo diplomatico en la embajada de Israel". Finalmente no 
lo hicieron, al obtener promesas de proteccion: Dobry de los abogados Miguel 
Schweitzer Speisky, ministro de Justicia del Gobierno Militar hasta 1975, y de 
don Hugo Rosende que ocuparia el mismo cargo en los anhos 80's. Chamorro se 
coloco bajo la proteccion de su pariente militar , el entonces coronel Luis Danus 
Covian, a la fecha de los secuestros principal ejecutivo de la estatal Corporacion 
de Fomento de la Produccion (CORFO). En 1982 Danus fue Ministro de 
Economia y en 1989 fue derrotado por los dos candidatos de la Concertacion en 
su postulacion senatorial, apoyada por dos partidos de extrema derecha, por la 
XII Region (Punta Arenas). 
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LOS ABOGADOS VIAJEROS 
Luego de la desaparicion del matrimonio, los socios y la familia recurrieron al 
abogado Hugo Rosende, ex ministro de Jorge Alessandri, Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile en 1977 y, en los 80ïs, Ministro de 
Justicia del gobierno presidido por el general Augusto Pinochet. Rosende 
recomendo a un par de abogados: Rolando Molina y al Jefe de Planificacion de la 
Secretaria General de Gobierno, Ambrosio Rodriguez Quiroz. 
En junio de 1977 Rolando Molina viajo a Buenos Aires, volviendo con la noticia 
del viaje a Montevideo. A principios de julio lo hace nuevamente, esta vez 
acompanhado por Rodriguez y el hijo de un diplomatico y empleado de Cambio 
Andes, Carlos Montane. 
Montane se casaria despues con una hija de Enrique Chamorro y segun su 
cunhado, Enrique Chamorro Oschilewsky, logro entrevistarse con el embajador 
chileno en Buenos Aires, Rene Rojas Galdames, quien ocupo el cargo de 
Ministro de RREE entre 1981 y 1983. Segun Chamorro Oschilewsky el 
embajador Rojas le habria dicho al joven hijo de su colega diplomatico: 
 
-No sabes en el lio que te estas metiendo cabrito (jovencito), vuelvete de 
inmediato a Chile. 
En un memorandum, dirigido por Enrique Arancibia Clavel a su contacto en la 
DINA en Chile, fechado el 17 de julio de 1977, el actualmente procesado por el 
asesinato en septiembre de 1974 del matrimonio Prats-Cuthbert en Buenos 
Aires informo: 
 
"Con fecha 8 de julio de 1977 se contacto conmigo AMBROSIO RODRIGUEZ 
quien me planteo que su permanencia en Buenos Aires peligraba, debido a que 
estaba haciendo averiguaciones sobre un matrimonio de origen judio STUTMAN. 
(sic) Aparentemente Rodriguez tomo contacto con altos jefes del Ejercito 
Argentino en el area de Seguridad, los que le indicaron en forma INDIRECTA, 
que este matrimonio "ya no existia". Me aclaro Rodriguez que este matrimonio 
habria "sido vendido" por KLEIN (chileno, vinculado con el caso GRAIVER). 
Rodriguez tambien me informo que habia tomado contacto directo con nuestro 
GERENTE (El jefe de la DINA, Manuel Contreras) que le habria indicado que NO 
SACARIA NADA con venir a la Argentina. El informe oficial del Primer Cuerpo 
del Ejercito Argentino es que fueron entregados (Stutman) a FUNCIONARIOS 
DINA. Rodriguez mantuvo contactos con la comunidad judia de Baires y 
tambien con el Embajador de Israel los que le manifestaron el interes de 
traspasar el poder economico, actualmente en Argentina, hacia Chile. No hay 
que olvidarse que Rodriguez es un hombre de HUGO ROSENDE, politico chileno 
financiado hace muchos por la colectividad judia chilena. Rodriguez me 
manifesto que tendria una entrevista con nuestro GERENTE el dia lunes 
11/7/77, donde le plantearia todo lo que capto en su viaje.....a Rodriguez lo 
acompanaban ROLANDO MOLINA y CARLOS MONTANE, los tres viajaron a 
Chile el sabado 9/7 en LAN CHILE." 
 
A su regreso Rodriguez y Molina fueron tajantes con los socios y la familia: 
nadie, por ningun motivo, debia continuar con la investigacion. Indicaron 
simplemente que el matrimonio "ya no estaba". Nada hablaron de la 
participacion de la DINA en el caso, ni de las advertencias previas del Jefe de la 
DINA a Rodriguez, tampoco de los resultados de su entrevista posterior con 
Manuel Contreras. Luego de cobrar varios miles de dolares de honorarios, se 
desvincularon de la investigacion, sin iniciar la mas elemental de las acciones 
legales, en estos casos; "una denuncia por presunta desgracia" En 1985 ambos 
abogados se vieron mezclados en la quiebra de la CORFUCH y en agosto de 
1996 Rolando Molina fue enviado al Anexo Carcel de Capuchinos, por el Juez 
del Tercer Juzgado del Crimen, en un proceso caratulado "Falsificacion y uso 
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malicioso de instrumento publico". El juicio lo inicio, de oficio, el Juez del 21 
Juzgado Civil de Santiago. Su abogado en el caso es su antiguo companhero de 
viaje, a Buenos Aires en 1977, y de Directorio en la CORFUCH: Ambrosio 
Rodriguez Contactado por "La Revista Semanal", el ex-Procurador General del 
Ministerio del Interior y actual miembro del Tribunal Supremo del Partido 
Renovacion Nacional, afirmo no recordar nada de su participacion en el caso y 
de sus reuniones con el agente DINA Arancibia Clavel. 
 
UN CABLE PERDIDO EN RELACIONES EXTERIORES 
El terror y la desesperacion se apoderaron de la familia. Hubo especulaciones de 
todo tipo. Fuerzas ocultas habrian actuado desde el otro lado de la cordillera. 
Incluso se llego a especular que "terroristas palestinos habrian operado en el 
secuestro", a raiz de la residencia anterior de los Stoulman en Israel. 
 
Para completar el cuadro de pavor que paralizo a la familia, durante mucho 
tiempo misteriosos taxis con civiles no identificados rondaron visiblemente la 
residencia familiar. El hermano de Matilde, Isaac Pessa, hizo la denuncia ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Vicaria de la Solidaridad, 
participando algunos anhos en la "Agrupacion de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos". En 1985 emigra a Israel, donde reside actualmente. 
 
Las gestiones de Isaac Pessa y de miembros influyentes de la colectividad judia, 
obligaron a la Cancilleria a enviar un cable de consulta a su contraparte 
argentina. A los pocos dias se recibio la escueta respuesta, firmada por el propio 
Presidente militar, General Jorge Rafael Videla. Informaba que "el matrimonio 
habia sido detenido por sospechas, liberado al dia siguiente y que luego habia 
seguido viaje a Montevideo en un vuelo Pluna". Hechas las investigaciones se 
comprobo que ese vuelo nunca existio, pero desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores chileno jamas se hizo la consulta de rigor a Montevideo. En 
Montevideo oficiaba de embajador el General Odlanier Mena, quien en 
noviembre de ese mismo anho reemplazo al Coronel Manuel Contreras en la 
Direccion de la CNI. 
 
El cable firmado por el General Videla, requerido para las investigaciones de la 
familia y de la colectividad judia, segun fuentes de la familia Pessa, se habria 
"extraviado" en las oficinas del Jefe de Gabinete, del Ministro de RREE 
Almirante Patricio Carvajal Prado, el diplomatico de carrera Raul Schmidt 
Dussaillant. Este, desde febrero de 1996, es el embajador de Chile en 
Dinamarca. Despues de la desaparicion de la respuesta argentina se cierran las 
puertas de la Cancilleria a la investigacion y no se realiza ninguna gestion 
adicional visible ante las autoridades argentinas. 
Consultado por correo electronico desde Chile el embajador Schmidt, se habia 
negado hasta el cierre de la edicion del reportaje de "La Nacion" a entregar 
cualquier antecedente. Finalmente envio a fines de septiembre, por via oficial, 
una escueta respuesta al cuestionario de seis preguntas enviado por primera vez 
a la embajada chilena en Copenhague el 24 de agosto de 1996. En ella 
manifesto no haber tenido nunca antes conocimiento alguno del caso. Pero su 
respuesta es dudosa tanto por su posicion funcionaria en 1977 como por el 
hecho de haber sido destinado por dos anhos, como Ministro Consejero 
(politico), a la embajada chilena en Argentina poco tiempo despues de los 
sucesos de mayo-junio de 1977. La Direccion de la "Revista Semanal" decidio no 
publicar, en su edicion del 6 de octubre de 1996, sus respuestas por 
"irrelevantes". 
 
Posteriormente, en una entrevista que concedio a la periodista Dorrit Saietz y 
publicada el 25 de octubre pasado en "Det Fri Aktuelt" de Copenhague, el 
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embajador Schmidt entrego los nombres de los que conocieron y dieron las 
ordenes para no actuar como se debia ante el doble secuestro: Carlos Guillermo 
Osorio Mardones, Director Consular de la Cancilleria, muerto en extranhas 
circunstancias el 22 de octubre de 1977 debido a su participacion en la emision 
de pasaportes falsos para los agentes de la DINA que realizaron atentados 
terroristas en el exterior (Buenos Aires, 1974, Roma, 1975 y Washington, 1976), 
el Capitan de Navio Sergio Rillon Romani, Asesor de DDHH de la Cancilleria, 
actualmente un importante asesor personal de Pinochet y el entonces Coronel y 
sub-secretario de RREE Enrique Valdes Puga, actualmente academico de la 
"Academia Nacional de Estudios Politico-Estrategicos del Ejercito" (ANEPE). La 
ANEPE esta actualmente dirigida por el General de Ejercito Roberto Arancibia 
Clavel, hermano del ex-agente dINA detenido en Buenos Aires. Mas 
antecedentes sobre esto se pueden ver en el articulo sobre el Min. de RREE se 
encuentra en la revista Internet "Contacto Sur" (actualmente en 
http://www.webcom.com/patag01 ) y en el se cita a dos funcionarios de RREE 
que ocupaban cargos importantes y que pudieron tener conocimiento de estos 
secuestros: Jose Tomas Letelier Vial, Encargado de la Secretaria de DDHH en 
1977-78 y actualmente Director de Asia-Pacifico y Julio Riethmuller Vaccaro, 
Director de Documentacion y Comunicaciones en 1977 y actualmente Ministro 
consejero en Indonesia. 
 
Segun fuentes de la familia, en 1979 y con el conocimiento del General Odlanier 
Mena, entonces director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), se 
recibieron supuestas noticias de la pareja. Misteriosos agentes afirmaban que 
por 25,000 dolares el matrimonio estaria nuevamente en su hogar. Amigos y 
familiares juntaron rapidamente el dinero, pero todo quedo en nada y el canje 
no se efectuo. 
 
Solo dos anhos despues del doble secuestro el hermano de Matilde, Isaac Pessa 
Mois, logro obtener la certificacion de vuelo de la empresa Braniff, reconociendo 
el viaje del matrimonio. 
 
EL CASO GRAIVER-MONTONEROS, LA PISTA FALSA DE LA DINA. 
Para muchos miembros de la comunidad judia chilena, aunque en forma difusa 
y sin mayor cuestionamiento, la explicacion para la desaparicion de Jacobo y 
Matilde estaba relacionada con el caso Graiver-Montoneros. Esta misma 
explicacion es recogida por Arancibia Clavel en su ya citado memorandum, 
adjudicando su autoria y difusion al abogado Ambrosio Rodriguez. Durante la 
investigacion se pudo comprobar que dentro de la comunidad judia santiaguina 
la historia de los "Montoneros y Tupamaros", que explicaba el secuestro del 
matrimonio en Ezeiza, habia sido difundida tanto por el sr. Isaac Pesso, marido 
de Miriam Stoulman, como por el socio de "Cambios Andes" Leon Dobry. Dadas 
las extranhas actitudes y el mutismo de las hermanas de Jacobo Stoulman, de 
su sobrino el periodista Isaias Wasserman Stoulman (ver mas adelante), las 
declaraciones del abogado Ambrosio Rodriguez, en el sentido de que el "estaba 
protegido hasta el presente por el secreto profesional en este caso", y lo sucedido 
entre 1977 y 1985 con los bienes societales de Stoulman, que fueron apropiados 
en 1985 muy por debajo de su valor por Miriam Stoulman y los ex-socios de 
Jacobo, se podria suponer que ha habido una especie de pacto entre el abogado 
Rodriguez y familiares y ex socios del desaparecido empresario. Este pacto de 
silencio e inaccion juridica de las hermanas de Stoulman podria haber sido 
obtenido por Ambrosio Rodriguez bajo la amenaza de aplicar el Decreto Ley 77 
de 1973, que permitia expropiar bienes personales que el gobierno militar 
considerara patrimonialmente ligados a los disueltos y perseguidos partidos de 
la Unidad Popular. 
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A partir de agosto de 1976 el caso Graiver lleno las paginas de la prensa 
trasandina y mundial. Segun las numerosas mitomanias de los sectores nazi-
fascistas, que emprendieron la "guerra sucia" durante la dictadura argentina, la 
supuesta relacion entre el empresario argentino-judio David Graiver, muerto en 
un accidente aereo en Mexico en agosto de 1976, con la guerrilla montonera era 
un ejemplo de la "conspiracion judeo-bolchevique contra Argentina y toda la 
civilizacion cristiano-occidental". 
 
La persecucion publica que hicieron los militares argentinos jamas pudo 
establecer delitos contra el centenar de detenidos, muchos de ellos miembros de 
la comunidad judia- argentina, que fueron arrestados durante la investigacion. 
En 1982, aun bajo gobierno militar, los tres ultimos detenidos fueron liberados 
sin cargos por la Corte Suprema Argentina. Ninguno de los arrestados en este 
proceso desaparecio, incluyendo al famoso periodista Jacobo Timerman, duenho 
del influyente diario "La Opinion" de Buenos Aires, secuestrado, torturado, 
mantenido en prision durante 29 meses, expulsado del pais y privado de su 
nacionalidad argentina por decreto de septiembre de 1979 de la Junta Militar. 
El ex jefe de la Policia de Buenos Aires, General Ramon J. Camps, responsable 
de la muerte y desaparicion de varios miles de personas, en su libro "El poder en 
las sombras", afirma que dentro del complejo financiero de Graiver se 
encontraba un importante eslabon con intereses en Chile: El empresario 
chileno- hungaro y miembro de la comunidad judia Jose Klein. Este empresario 
fue duenho en Chile de la Minera Santa Barbara e importante accionista y Vice-
Presidente del banco Israelita, activos que luego liquido transfiriendo sus 
capitales a Ginebra, Tel Aviv y Nueva York, donde instalo varios bancos, dos de 
los cuales vendio a Graiver. Apoyo financieramente la candidatura presidencial 
de Eduardo Frei Montalva en 1964, el cual, segun el libro "La Pista Suiza" del 
periodista argentino Juan Gasparini, lo visito dos veces en Suiza meses antes 
del Golpe Militar de septiembre de 1973. El mismo Klein y el abogado Gil Sinay 
Sestopal, fiscal del Banco Israelita y Presidente en 1977 del "Comite 
Representativo de Entidades Judias de Chile", CREJ, este ultimo proclive a la 
dictadura y de extranha actuacion ante el doble secuestro, habian llevado al 
joven estudiante de contabilidad, del Instituto Superior de Comercio de 
Santiago, Jacobo Stoulman a trabajar al Banco Israelita en 1953. Jose Klein 
muere, posiblemente por suicidio, el 13 de octubre de 1977, despues de sufrir 
perdidas personales por mas de US$ 6 millones y de depositos de sus clientes 
por unos US$200 millones, a raiz de la quiebra de todos los Bancos de Graiver 
en Argentina, Belgica, Israel y Nueva York. 
 
En todas las investigaciones hechas sobre el "caso Graiver", el matrimonio 
desaparecido jamas es nombrado. El periodista argentino Juan Gasparini, 
residente en Suiza, que investigo por mas de 10 anhos el caso tampoco los 
nombra, aunque su libro-reportaje "El Crimen de Graiver" de 1990, contiene 15 
detalladas menciones sobre el banquero Jose Klein, que ocupan casi treinta 
paginas del mismo. 
 
Gasparini obtuvo las fotocopias de las facturas de las llamadas telefonicas 
internacionales hechas por Graiver desde Ciudad de Mexico durante 1976, entre 
las mas de 200 llamadas registradas no hay ninguna a Chile, donde estaba 
residiendo Jacobo Stoulman. 
 
La investigacion no tuvo exito en obtener informaciones sobre los agentes 
argentinos de esta operacion. Por ahora la unica pista que se tiene, ademas del 
cable del General Videla, es la del posible conocimiento del caso por el entonces 
Jefe de Comunicaciones del Presidente militar: Mario Candido Diaz, 
actualmente General y hasta su reciente pase a retiro segundo en la jerarquia 
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del Ejercito argentino. El General Diaz fue destituido hace pocos meses por el 
Presidente Menem de su alto cargo de Jefe de Estado Mayor, debido a sus 
declaraciones propiciatorias de una carrera armamentista en el Cono Sur. 
 
LA MISION SECRETA Y LOS DINEROS DEL PARTIDO COMUNISTA 
El 19 de noviembre 1976 un misterioso chileno arribo al aeropuerto Orly de 
Paris. Entro a Francia con pasaporte oficial chileno # 3,842,864-0 a nombre del 
"empleado" Eduardo Jose Rodriguez Perez. Ese mismo dia, posiblemento en el 
mismo vuelo, llego a la capital francesa Jacobo Stoulman. Rodriguez no era mas 
que el entonces Mayor Raul Iturriaga Neumann, a la fecha Jefe de la 
Subdireccion de Inteligencia Economica de la DINA. Junto a sus hombres 
vigilaba de cerca los movimientos de los chilenos exiliados en Francia. Ese 
mismo pasaporte seria utilizado el 27 de mayo de 1977 en un viaje a Buenos 
Aires. En el formulario de obtencion de ese pasaporte oficial quedo estampada la 
direccion del "empleado" Rodriguez Perez: Vitacura 203, una dependencia del 
Hospital Militar de Santiago. 
 
Por esa fecha un grupo especial del Partido Comunista de Chile finiquitaba los 
detalles de una compleja operacion de internacion de dinero. Buscaban 
recuperar los contactos entre las direccion exterior e interior del PC. A cargo del 
grupo estaba el ex Ministro de Allende, Americo Zorrilla. Eran los tiempos en 
que el PC proponia la politica del Frente Antifascista, un bloque amplio de 
fuerzas, incluida la Democracia Cristiana, para terminar con la dictadura. A 
fines de 1975 la direccion completa de las Juventudes Comunistas habia 
desaparecido en manos de los servicios de seguridad y la misma suerte correria, 
en mayo de 1976 toda la Direccion Interna del Partido. 
 
El 16 de Mayo de 1977 fue secuestrado desde el Hotel Bristol en Buenos Aires, 
el ciudadano suizo chileno Alexei Jaccard. El dia anterior habia llegado desde 
Ginebra, via Milan, vestiendo finas ropas italianas y simulando ser un turista 
adinerado. Jaccard, un joven y apuesto militante del PC de Concepcion, salio al 
exilio a principios de 1974 obteniendo un pasaporte suizo en Buenos Aires en 
agosto de ese ano. Se establece en Ginebra y reinicia sus estudios de Economia. 
Su mision en la operacion era recibir instrucciones de Ricardo Ramirez Herrera, 
enviado desde Moscu por el Partido a Buenos Aires. Este le deberia senalar los 
nombres de las personas a las que entregaria sumas de dinero en Chile y otros 
paises de America Latina. El dinero seria entregado a Jaccard a traves de un 
misterioso "financista chileno-judio" con el cual se contactaria en Santiago. 
 
Debido a la presion del gobierno suizo la "Red Condor" debio montar una 
compleja operacion de encubrimiento para el caso Jaccard. Diez dias despues de 
su desaparicion un supuesto "Jaccard" con pasaporte argentino entra a Chile. 
El 12 de Junio otro "Jaccard" con el mismo pasaporte sale de Chile en un vuelo 
LAN rumbo a Montevideo. Jaccard solo tenia pasaporte suizo. La "Red Condor" 
repite el mismo esquema de encubrimiento del caso Stoulman. 
 
El mismo dia que desaparece Jaccard son detenidos en la capital Argentina los 
chilenos Ricardo Ramirez Herrera y Hector Velasquez Mardones, militante 
comunista que trabajaba con el Comite Argentino de Solidaridad con Chile. Al 
otro dia son detenidos otros miembros del Comite: los empresarios argentino- 
judios Mauricio Leder y su hijo Maier, a quienes tambien les vaciaron sus 
cuentas bancarias. Al mismo tiempo son detenidos el asesor empresarial 
argentino Mario Clar y su hijo Sergio Andres. Dos dias despues son 
secuestrados el chileno Oscar Hueravilo junto a su mujer argentina Monica 
Alonso. El dia 23 de mayo es secuestrado el empleador de Velasquez el 
comerciente argentino, tambien comunista, Rodolfo Sanchez Cabot. Estas 10 
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personas son hasta hoy detenidos desaparecidos y su casos estan registrados en 
el Informe de la CONADEP argentina. 
 
Mientras tanto en Chile, el 28 de mayo fue secuestrado y asesinado Enrique 
Ruiter Correa Arce. Ex dirigente comunista de Correos y Telegrafos quien 
utilizaba su kiosko de diarios como "buzon" para el equipo de finanzas del PC. 
Su cadaver aparecio, simulando un atropello, en el puente Manuel Rodriguez del 
rio Mapocho el mismo dia del viaje de los Stoulman a Buenos Aires. 
 
El 7 de Junio desaparece en la Gran Avenida de Santiago el encargado del 
Equipo de Finanzas del PC Hernan Soto Galvez, hay testigos que declaran 
haberlo visto en "Villa Grimaldi", uno de los recintos secretos de detencion de la 
DINA. 
 
El comun de denominador de las 12 desapariciones realizadas en Buenos Aires 
es la llamada "Operacion Condor". El propio Arancibia Clavel, confirma la 
participacion de la "Operacion Condor" de la Dina en el secuestro del 
matrimonio Stoulman en la carta-telex que dirige el 29 de Junio de 1977 a su 
amigo "Andres Wilson" (en realidad el ex-agente DINA Michael Townley, 
comprometido en los asesinatos del General Prats y su mujer, en Buenos Aires, 
del ex-Canciller Letelier y su asistente Moffit en Washington y en el atentado en 
Roma al matrimonio Leighton) senalandole: 
 
"El empresario judio secuestrado en Buenos Aires lo fue por la OPERACION 
CONDOR". 
De hecho el misterioso "Winston Palace", lugar al cual casualmente concurrio 
Seferian buscando a Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, era en realidad un Hotel 
utilizado por los servicios de seguridad de varios paises del Cono Sur, como 
centro de detencion transitoria y traspaso de detenidos en operaciones 
encubiertas conjuntas de la "Red Condor", impulsada fundamentalmente por la 
DINA. 
 
Carlos Toro, ex-Subdirector de la Policia Civil en el Gobierno del Presidente 
Allende y actual dirigente del Partido Comunista, despues de 19 anhos logra 
recomponer algo de la verdad: "Para mantener la compartimentacion de la 
operacion, Jacobo Stoulman fue contactado a traves de una tercera persona de 
Europa, por el equipo especial del PC. Debia servir de enlace en el traslado de 
los recursos que el Partido tenia en el exterior. El nunca supo el origen ni el 
destino que tendrian esos dineros. Nosotros siempre escuchamos que habia un 
financista judio que iba a hacer la conexion, no sabiamos que se llamaba 
Stoulman" El dirigente comunista afirma que ese financista recibio cerca de 1 
millon de dolares para guardarlo en sus cuentas bancarias en Europa y Nueva 
York. 
 
La tercera persona a la que se refiere Carlos Toro es el antiguo militante 
comunista y empresario Jacobo Rosemblum, quien durante la represion 
anticomunista del gobierno de Gonzalez Videla adopto la "chapa" de Santiago 
Flores. Rosenblum tambien fue accionista y director del Banco Israelita donde, 
segun Leon Dobry, cultivo relaciones de amistad con el y con Jacobo Stoulman. 
Despues del Golpe militar Rosenblum se exilio en Paris donde recibio en 
noviembre de 1976 la visita de Jacobo. Rosenblum murio en el exilio en 1988. 
Segun Carlos Toro "la operacion estaba completamente infiltrada. La DINA mato 
a los companeros y se robo todo el dinero". 
 
Segun Juan Tomas Shalmi su mellizo pudo haber sido tambien amenazado 
desde Buenos Aires, en la persona de Matilde, y por eso acepto el cambio de 
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planes y viajo. Solo al ser secuestrado se daria cuenta que los militantes 
comunistas que lo amenazaban desde Buenos Aires, lo hacian en su misma 
situacion y probablemente con un revolver en la sien. 
Los chilenos no sabriamos de la "Operacion Condor" hasta 10 anhos y medio 
despues con la publicacion de Monica Gonzalez y Edwin Harrington, "Muerte en 
una calle de Palermo" (Santiago, Emision, octubre de 1987), basada en los 
documentos de Arancibia Clavel, que pudieron examinar en 1986 en un 
Juzgado de Buenos Aires. Ahi estaba el "memo" sobre los Stoulman, pero 
tuvieron que pasar 10 anhos mas para ser investigado. 
 
LA TRAMPA 
Trece dias despues de inciada la serie de secuestros en Argentina, Stoulman y 
su esposa emprenden el fatidico viaje a Buenos Aires. Que poderoso motivo lo 
hizo planificar un viaje a Argentina en los mismos momentos en que Alexei 
Jaccard ya estaba secuestrado? Su entonces socia en la Agencia de turismo 
"Top Tour", Monica Fuenzalida, declara: -- Jacobo viajo a Buenos Aires para 
contactarse en la embajada israeli con los representantes de la linea aerea El Al 
. Queria obtener la representacion de la aerolinea israeli en Chile para "Top 
Tour". Consultada telefonicamente a su oficina en "Top Tour" Miriam Stoulman 
se nego terminantemente a conceder una entrevista sobre el tema de la 
desaparicion de su hermano a "La Revista Semanal". Segun recuerda Leon 
Dobry, antes y despues de la desaparicion del matrimonio la casa de cambios de 
Agustinas era vigilada por civiles no identificados. Las tres hijas de Stoulman y 
su madre fueron testigos de la vigilancia y del nerviosismo que esta provocaba 
entre los socios y funcionarios de la casa de cambios. Recuerdan que su padre, 
muy deprimido, se recluyo durante dos dias en su departamento.  
 
Su estado animico tambien se explica porque en esos dias un misterioso 
personaje llego hasta la casa de cambios. Converso con Stoulman quien le 
entrego una cuantiosa suma en dolares. Poco despues otra persona, 
posiblemente Enrique Ruiter Correa, llego a la casa de cambios a buscar el 
mismo dinero. Al enterarse que este ya habia sido retirado, le dijo a Stoulman. -- 
Señor, creo que con esto usted firmo su sentencia de muerte. Le paso el dinero a 
un agente de la DINA, lo saben todo. Solo ahi Jacobo Stoulman advirtio el tipo 
de peligro al que su misteriosa relacion comercial lo enfrentaba. A raiz de estos 
sucesos Enrique Chamorro se ofrece para realizar gestiones ante un pariente 
militar , el Vice-Presidete Ejecutivo de la Corporacion de Fomento, CORFO, 
entonces Coronel Luis Danus Covian.  
 
Recibido por Danus, Stoulman le expone sus aprensiones por los 
acontecimientos que se sucedian en la casa de cambios, tambien queria 
seguridad para realizar su proyectado viaje a Buenos Aires. Consultado en sus 
oficinas privadas por "Revista Semanal" el General Danus, aseguro no recordar 
a nadie de nombre Stoulman ni saber que el desaparecido habia sido socio de 
su pariente, pero se puso muy nervioso cuando ante una pregunta identifico a 
Stoulman como "Jacobo Stoulman", sin que el periodista lo hubiese mencionado 
por su nombre. No se logro tomarcontacto nuevamente con el. Segun Isaac 
Pessa, actualmente residente en Israel y hermano de Matilde, su cunhado visito 
al entonces coronel Danus obteniendo de el las seguridades que no habia orden 
de detencion en su contra ni problemas con los servicios de seguridad chilenos 
que impidiesen su libre salida del pais. -- Esta informacion la obtuvo de los 
organismos policiales y de seguridad con los que se contacto Danus a pedido de 
su pariente, agrega Pessa (durante la visita a su anciana madre en Chile en abril 
de 1996). Esta version es tambien confirmada por Jose Chapochnick, marido de 
Luna Pessa, y por su ex-socio Leon Dobry, que insinua que su socio Enrique 
Chamorro esta "muerto de miedo" y "ocultando cosas". A mas de 19 anhos de 
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estos sucesos resulta necesario recordar que en mayo de 1977 las actuaciones 
del Coronel Manuel Contreras y de la DINA estaba ya fuertemente cuestionadas, 
incluso al interior del Regimen Militar. El Gobierno del Presidente Carter y el 
FBI ya estaban en la pista del caso Letelier. El secuestro y la vejacion del hijo 
del sindicalista democratacristiano Veloso habia provocado una fuerte protesta 
de la Iglesia Catolica, que con la inesperada colaboracion de algunos medios de 
prensa cercanos al regimen militar, habian dejado en evidencia el burdo montaje 
antisindical del servicio de seguridad. Estas situaciones, y otras, hacian 
politicamente imposible que la DINA pudiese secuestrar a un empresario como 
Jacobo Stoulman en Chile. Dos meses y medio despues de los secuestros la 
DINA fue disuelta. 
 
JUAN THOMAS STOULMAN (SHALMI) HABLA DESDE DINAMARCA 
Solo dos anhos despues de ocurrido el secuestro, Juan Thomas Stoulman se 
entero de lo sucedido con su hermano mellizo y su cunada Matilde. Juan 
Thomas viajo a estudiar en 1952 a Israel, donde hebraizo su apellido 
convirtiendolo en Shalmi. Desde 1965 vive en Dinamarca donde obtuvo la 
nacionalidad danesa. Contactado por Revista Semanal en la ciudad de Ronde, 
donde reside, entrego nuevos y sorprendentes antecedentes. -- Que explicacion 
recibio de su hermana Miriam en 1979 en Dinamarca sobre la desaparicion de 
Jacobo y su mujer? Que se debio a que Jacobo tenia relacion con la plata de los 
montoneros y tupamaros, obtenidas de secuestros. -- En noviembre de 1976, 
cuando su hermano viajo a Paris, tomo contacto con usted. Le informo el motivo 
de su viaje? Vino a Dinamarca y paso tres dias en mi casa. Sobre el motivo del 
viaje el fue muy cerrado, solo queria decir que era negocios. Yo no quise 
preguntar mas, ya que la actitud de mi hermano era tan cerrada. -- Usted ha 
mencionado un posible pedido de auxilio en clave de su hermano dirigido a 
usted. Como se lo hizo llegar ? A Jacobo le hiceron firmar una carta dirigida a la 
atencion de Miss Irene Gottlieb, del Banco Hapoalim de Nueva York, una 
sucursal de un banco israeli. En ella aparece la frase: "Por favor dirigir la 
correspondencia a Mr. John Schmidt B". Yo creo que mi hermano se referia a 
mi, ya que esas son mis iniciales. La carta trataba de la liberacion de una suma 
de 17.000 dolares. Esa transacion fue autorizada desde Chile por mi hermana 
Miriam, por miedo a que su negativa danara a Jacobo. Ella tenia un antiguo 
poder de Jacobo que la autorizaba a cuidar de sus asuntos financieros. -- Cual 
era el objetivo de esa carta bancaria? Lo que ya fue explicado. Todas las cuentas 
bancarias de mi hermano fueron vaciadas, pero no podria precisar en que 
intervalo de tiempo esto ocurrio. Yo sabia de dos cuentas en bancos en 
Alemania, posiblemente el Kommerz Bank de Hamburgo. El me habia mostrado 
un papel en alguna ocasion de cuentas que tenian bastante dinero. Yo 
personalmente trate en 1980-81 de investigar lo que habia pasado con estas dos 
cuentas, sobre las cuales nadie mas sabia de la familia, pero tropece con las 
leyes del secreto bancario aleman y no logre descubrir nada. -- Ud. fue 
informado en 1979 del objetivo real del viaje de Jacobo a Buenos Aires? Por 
informaciones que me llegaron despues de los hechos, supe que habia un plan 
de compras de armas israelies para Chile, a raiz del conflicto sobre el Beagle. 
Jacobo viajo a Buenos Aires para arreglar esta compra de armas. Viajo con una 
carta introductoria del consulado de Israel en Chile para la embajada de Israel 
en Argentina. De esta manera lo enganharon para hacerlo viajar a Buenos Aires.  
 
Puede que los interesados en secuestrar a mi hermano hayan conseguido papel 
membretado del Consulado de Israel para falsificar esa carta, ellos pueden 
haber sabido de esas gestiones comerciales al tener intervenidos los telefonos de 
mi hermano. -- Fue ud. informado que su hermano se sentia vigilado en Chile 
antes de viajar? Si. Por que insistio en viajar y acompanado por Matilde? Creo 
que Jacobo pensaba que si le pasaba algo su esposa, "la Matuca", -Matilde-, 
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seria testigo y podia contarlo despues, y que ademas no le harian nada a el si 
estaban juntos. -- Usted tomo contacto con el Servicio Secreto Israeli ? Si, le 
escribi al departamente especial de la Jewish Agency, que buscaba a personas 
desaparecidas en los campos de concentracion nazis, tambien pedi que avisaran 
al Shin Beth - servicio de inteligencia interior israeli-. No recuerdo la fecha pero 
no me contestaron. Tambien le escribi a Videla el 23 de diciembre 1979, 
pidiendo por mi hermano, y nunca recibi respuesta. Incluso hable con el rabino 
danes Bent Melchior para que contactara a sus colegas en Buenos Aires para 
que realizaran indagaciones, pero de eso nunca resulto nada. -- Ud. ha 
mencionado que sospecha que algun organismo israeli fue complice en la 
trampa montada a su hermano, en que se basa? No creo que el Mossad - 
servicio de inteligencia exterior del Estado de Israel-, sino el consulado de Israel 
en Chile, por causa de la carta introductoria que llevaba mi hermano a Buenos 
Aires. La sospecha contra el Mossad se basa unicamente en el hecho de que 
nunca recibi respuesta alguna del Shin Beth a mi consulta. Posteriormente 
Shalmi declaro a la periodista danesa Dorrit Saietz, del diario "Det Fri Aktuelt" 
que: "esas eran solo especulaciones mias basadas en la falta de respuestas", 
agregando que "ahora sabe que su consulta fue dirigida a un organismo que no 
tiene mayor vinculacion con los organismos israelies de seguridad". Consultado, 
desde Chile via Internet, el senor Henry Fischer, encargado de la Division de 
Informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalen, 
nos informo: 
"La desaparicion del matrimonio Stoulman-Pessa es conocida en los 
Departamentos de Derechos Humanos y America Latina de nuestro Ministerio 
de RR.EE., pero no hemos tenido mas suerte que otras instituciones en cuanto a 
la respuesta a este caso irresoluto"... 
La Revista Semanal consulto ademas en Chile al Agregado de Prensa de la 
Embajada de Israel, con el objeto de obtener alguna informacion adicional, 
radicada en los archivos de la Embajada de ese periodo. El periodista Isaias 
Wassermann manifesto conocer del caso "solo una pequena mencion realizada 
en marzo de 1996, por una revista quincenal" ("Punto Final", 17 de marzo de 
1996). 
 
Posteriormente, y despues de multiples y fallidos intentos de comunicacion, dijo 
que no podria prestar ninguna colaboracion con la investigacion periodistica. Un 
tiempo despues supimos que el segundo apellido de Isaias Wassermann es 
Stoulman. El periodista es hijo de Luisa Stoulman, la hermana mayor de su 
desaparecido tio. 
El bloqueo dificulta, a veces, el camino de la verdad. 
Al parecer, no se extingue aun el miedo en algunos miembros de la familia 
Stoulman. 
Quedara algun misterio por proteger? 
================================================================= 
(1) El domingo 30 de marzo de 1996 en su departamento de la calle Carmen 
Sylva del barrio Providencia el rabino Angel Kreiman nos confidencio "off the 
record" que en 1977 el no habia podido hacer nada por el matrimonio 
desaparecido porque "el secuestro habia sido convenido al mas alto nivel de las 
juntas militares chilena y argentina y mas precisamente en directo por el 
General Pinochet con el General Videla". Este antecedente se lo habia dado un 
general retirado de la Fuerza Aerea de origen judio (Berdichewsky) que ya murio 
y que en 1975-76 fue embajador de Chile en Israel. 
_ LOS REPORTAJES DANESES DEL "DET FRI AKTUELT" 
(borradores sin editar) 
Return-Path:  
Querido Juan Pablo y querida Alejandra Stoulman: 
Un brevisimo resumen de los articulos publicados hasta hoy en "Det Fri Aktuelt" 
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================================================================= 
Sabado 5 de octubre: 
Dorrit Saietz Investigacion en Chile: Juan Pablo Moreno e Ivan Cabezas El largo 
reportaje, titulado "La historia de un asesinato con robo politico" cuenta la 
historia del desaparecimiento del matrimonio Stoulman, en los puntos 
siguientes: 
La llegada a Buenos Aires y el secuestro 
El episodio del hotel Wilson Palace 
El telex desaparecido en RREE. 
La actuacion de los abogados. 
El vacimiento de las cuentas bancarias y el mensaje misterioso, posiblemente 
dirigido a Juan Shalmi. 
La version sobre los Montoneros y la gradual resignacion de la familia. La caida 
de las dictaduras del Cono Sur, y los escandalos revelados de la Operacion 
Condor y los atentados cometidos por DINA. 
El aparecimiento de los documentos de Arancibia. 
La investigacion periodistica, y sus revelaciones sobre el dinero del PCCh, y el 
viaje a Paris y Dinamarca en 1976. 
La operacion fracasada del PC y el secuestro de Jaccardy los otros comunistas. 
El desconocido destino final de los Stoulman. 
El "box" pequenho trae una nota sobre la colaboracion por medio del Internet de 
los periodistas en Chile y Dinamarca. 
 
Martes, 8.10: 
El segundo articulo viene en dos partes: 
Primero una entrevista con Juan Shalmi, titulado: Un mellizo nunca olvida. 
Cuenta sobre la vida tranquila de un danes jubilado, pero que todavia guarda 
los documentos y recuerdos sobre su desaparecido hermano. Cuenta ademas 
como Juan Shalmi supo de lo ocurrido, y sobre las muchas gestiones que hizo 
para buscar al hermano. Finalmente el ministerio de RREE dice, que tiene 
guardada las cartas de Shalmi de entonces, en la epoca se podia hacer muy 
poco, ya que los Stoulman eran ciudadanos chilenos y habia pasado mas de dos 
anhos desde su desaparacion. 
 
La otra parte, mas larga, trata de Raul Schmidt. ("Un embajador bajo sospecha") 
Habla del cancelamiento de las fiestas del 18, y del articulo aparecido en Chile 
(Punto Final, 29 de septiembre) sobre la extranha actuacion del embajador. 
 
Cuenta cual era su posicion en 1977, y que fue en su oficina, que desaparecio el 
famoso cable. Refiere el testimonio de Kreiman, y la negativa de Schmidt a todas 
las preguntas. Cita una parte de la entrevista mia con el, y despues el articulista 
JP Moreno: 
"Para tener este cargo, deberia pasar por un escrutinio minucioso por DINA, 
para asegurar su lealtad con el regimen. No era un puesto de carrera, sino un 
ouesto de confianza que se podia dar a un funcionario de carrera que gozase de 
plena confianza. Sobre todo en 1977, que era un anho de auge de la dictadura" 
Despues cuenta el episodio de Schmidt en Brasil, citando como fuente dos 
funcionarios de CEPAL. Al seguir cuenta sobre el pedido de AJC de una 
investigacion, y finalmente cita otra vez a nuestro amigo Moreno: 
 
"Este caso es muy embarazoso para la diplomacia chilena. No es posible que la 
democracia renaciente chilena sea representada por una persona con los 
antecedentes de Schmidt, sobretodo en un pais, que da tanta importancia a los 
DDHH como Dinamarca". 
 
Miercoles, 9.10 
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El tercer reportaje dice: "Embajador bajo fuerte presion" Cuenta referiendo se a 
fuentes no oficiales de las RREE chilenas, que Schmidt ya fue presionado tres 
vezes para que conteste a las preguntas. Pero hasta el momento lo unico que ha 
contestado fueron evasivas. 
Cuenta como Schmidt fue llamdo por el periodista de TV/ y nego que yo le habia 
contactado. 
 
Finalmente cuenta que las tres hijas de los Stoulman piensan abrir un proceso 
criminal, y que lo haran en Chile, ya que tecnicamente sus padres nunca 
ingresaron en Argentina. 
Yo pienso para manhana hacer uno sobre el jefe de Schmidt - Carvajal Prado -
usando los antecedentes que ustedes me dieron. Ahi podria colocar mas sobre 
Prats, Osorio y Letelier. 
Solo para mostrar que tipo de clima reinaba en el gabinete de Schmidt. 
 
Mis jefes quieren hacer un editorial sobre el caso, pero les pedi para aguardar el 
desarrollo de los proximos dias. Llame hoy a Bernarda Aguirre, y ella prometio 
darme una respuesta del ministro, sobre lo que se esta haciendo en relacion a 
Schmidt. 
 
Me despido por hoy - Dinamarca esta jugando un partido de futbol contra 
Grecia, y la nacion esta en estado de emergencia deportiva... 
 
Saludos cordiales de Dorrit Subject: Secuestro y desaparicion matrimonio 
Stoulman-Pessa, Ezeiza 29.5.1977, mas antecedents 
 
X-NUPop-Charset: IBM 8-Bit Date: Thu, 24 Oct 1996 20:17:58 -0600 (CST) 
Subject: RE: Entrevista con Schmidt X-NUPop-Charset: IBM 8-Bit In message 
Wed, 23 Oct 1996 16:52:20 -0300, dorrit.saietz@aktuelt.dk (Dorrit Saietz) 
writes: Hola Juan Pablo: La entrevista con Schmidt no produjo nada concreto, 
pero si muchas contradicciones y nombres, que salieron al senhalar yo su 
extranha afirmacion sobre sus cuatro inexistentes (segun los listados de cargos 
de RREE que me enviaste) jefaturas de Gabinete anteriores a Carvajal. El sigue 
insistiendo que nunca tuvo nada que ver con casos de DDHH. Y que la 
primerisima vez que oyo hablar del caso Stoulman, fue ahora. En las 
delegaciones a la OEA y ONU, otras personas fueron a las reuniones sobre 
DDHH. El acompanho al ministro a la OEA y a la ONU fue a tratar de politica 
bilateral. En Argentina tampoco se ocupo de ningun caso de DDHH. Sobre 
Rillon Romani: No sabia que el era de la marina. Penso que era un abogado, que 
los militares llamo a trabajar sobre el tema, por ser un especialista. Sobre 
Osorio: Lo conocia superficialmente, y como todos se espanto con su muerte 
(por suicidio), ya que lo habian visto trabajar normalmente. No conocia las 
denuncias de APSI. Sobre los cargos de el: El ha trabajado en el gabinete, pero 
sin tener rango de jefe, con 3 ministros anteriores al gobierno militar. Esto lo 
tuvo que reconocer al presentarle las listas de cargos, ya que en su carta del 14 
de octubre al diario lo habia colocado en una forma confusa y equivoca para dar 
la impresion que habia tenido el mismo cargo con "cuatro gobiernos de distinto 
signo politico". Sobre Schweitzer: Era un abogado excelente, que fue llamado 
tambien por los militares a desempenhar tareas especificas. Estudiaron juntos 
en la universidad. Valdes Puga: Ocupaba el gabinete al lado de el. Lo veia salir y 
entrar. Era un hombre muy dinamico, un tipico militar, pero muy simpatico. 
Como el era del ejercito, parecia muy natural que tenia comunicacion con DINA, 
que tambien era del ejercito. Sobre Carvajal: Lo unico que queria decir, es que el 
nunca perdio su "estilo" de almirante. En lo demas, el por supuesto sabia que 
habian violaciones de DDHH. Todo el mundo lo sabia, por la prensa etc, ya que 
habia una gran campanha internacional, muy fuerte y coordinada. - Coordinada 
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por quien (pregunto yo) Bueno, Por la socialdemocracia y el socialismo 
internacional... (Eso va a encantar a los lectores de un diario socialdemocrata) 
Ademas afirma que muchas de las acusaciones resultaban falsas, ya que las 
personas aparecian con otro nombre. Era una guerra sucia, donde dos grupos 
se enfrentaron. Habia terrorismo y subversion. Y el golpe fue inevitable, los 
militares tenian que asumir la responsabilidad, etc., etc. (A mi personalmente, 
me parecio un tipo muy desagradable - pero eso infelizmente no es delito.) Esa 
parte de la entrevista, la publicamos manhana, junto con mi texto sobre el 
ministerio de RREE. Para el publico danes sera bastante chocante ver estas 
posiciones ideologicas, que parece que Sr. Schmidt no se da cuenta que aqui no 
seran muy bien recibidas. Pero en relacion a Stoulman, creo que no avanzamos 
nada, y no veo que mas puedo hacer desde aqui. Creo que ustedes deben seguir 
otras lineas de investigacion, ya que la pista Schmidt termina aqui. Manhana te 
mandare el texto final en danes, por e-mail, para que tu amiga danesa te lo 
traduzca. Abrazos de Dorrit 
 
*****************************************************************  
 
Estimada Dorrit: 
Estas un poco equivocada, tu entrevista a Schmidt - muy buena- produjo 
efectos inmediatos. Tu no vives en Chile y no puedes calibrar el efecto de ciertos 
detalles -como que Schmidt haya relacionado a la oficina de DDHH de RREE con 
el caso y haya dado el nombre de Rillon Romani o que haya vinculado a Valdes 
Puga con la DINA-. Eso mas la carta del embajador al "Aktuelkt" del 14.10 (una 
cretinada, donde se autodelata como al mentir pretendiendo que "fue Jefe de 
Gabinete con cuatro ministros de distinas orientaciones politicas" ) y sus 
increibles respuestas - para 1996 y Dinamarca- sobre "falsos desaparecidos y 
guerra sucia de grupos contrapuestos" lo colocan al "borde del abismo", incluso 
en nuestro amnesico y permisivo Chile. 
 
El cuento de los "falsos desaparecidos" es una historia con "mayoria de edad" y 
"poco prestigio" en Chile. A quien le toco hacer de vocero de ella en 1975, el 
actual Presidente de Senado Sergio Diez (RN), le ha significado muchos 
problemas. El siempre tiene que dar la explicacion que recibio "antecedentes 
falsos" de la Subsecretaria de RREE (Valdes Puga) y que solo contaba con ellos 
para "dar explicaciones" como embajador de Chile en la ONU en 1975. Incluso 
hace algunos anhos Diez se vio obligado, ante un emplazamiento de la 
Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a recibirlos en su oficina 
de abogado y pedirles disculpas, adjudicando derechamente el fraude a la DINA. 
 
Los detalles de esa entrevista fueron publicados y Diez jamas ha negado que 
pidio disculpas por "el sufrimiento que involuntariamente produjo en 1975-76". 
Tus observaciones sobre la "fascinacion" que provocaran las acusaciones de 
Schmidt a la socialdemocracia entre los lectores del "Aktuelt" me provocaron 
una carcajada algo sadica. Realmente, de creerle que jamas supo nada de nada, 
habria ahora que pedir su salida por "imbecil" y por el insulto que implica para 
el gobierno y la ciudadania de DK que Chile haya enviado un embajador asi a 
Copenhague. Es una verguenza. 
 
En todo caso en el asunto de Indonesia-Timor en 1992, cuando era embajador 
en Indonesia, y como me lo conto el abogado Roberto Garreton Merino de la 
Asesoria de DDHH en RREE en 1992, el sr. embajador demostro que no es tan 
estupido ni olvidadizo como aparece ahora en Dinamarca. Hizo un perfecto 
"lobby" con los empresarios, militares y gobiernos -indonesios y chilenos- para 
revertir a "abstencion" el voto condenatorio propuesto en Ginebra por varios 
paises, entre los que inicialmente se encontraba Chile. El embajador Garreton 
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todavia recuerda con molestia el cambio que debio hacer de su voto 
condenatorio. 
 
Tiene razon, con esto acaba la "pista Schmidt" y el tema ya tiene "muchas 
hebras" para seguirlo en Chile. Hable con JT Shalmi, recibio el sobre la semana 
pasada sin problemas, y me conto que se habia "peleado" con su hermana 
Miriam. Miriam ahora envio - atraves de un tercero que fue amigo de Jacobo- un 
mensaje por el cual acepta una entrevista. Como el abogado A. Rodriguez, 
gravemente implicado en los hechos y su falsificacion, se niega a hablar 
amparandose en el "secreto profesional" JT llamara a Miriam para exigirle que 
exima -de inmediato- de ese "secreto profesional" a Rodriguez, que lo SABE 
TODO. Si no tuviese nada que ver ya se habria querellado contra "La Nacion" y 
hasta hace dos dias no reconocia siquiera "saber la existencia del reportaje del 
29.9". Asi estamos con la impunidad que hay en Chile, son "olimpicos". 
 
Miriam Stoulman debera elegir ahora entre cooperar plenamente con la 
investigacion o QUEDAR DE COMPLICE Y ENCUBRIDORA DE LA 
DESAPARICION DE SU HERMANO Y CUNHADA. Realmente "esta sonada si no 
coopera". Eso sin contar la historia posterior de tipo economico que es bastante 
fea._ 
 
__________________________________________ 
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