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COMETIDOS Y METODOLOGIA 

En cumplimiento a lo solicitado 

por UN., por documento mencionado en "ANT"., y que se 

refiere a la elaboración de un informe acucioso de es 

Le Gobernador, acerca de la marcha general de la 

"sociedad Benefactora y Educacional Dignidad", requi-

sito fundamental para que proceda la aprobaci6n de la 

Reforma de los Estatutos por !:).E. el Sr. Presidente 

de la depúblíca, Un. PATRICIO AYWIN AWCAR, Inc permi 

to informar lo siguiente : 

- Para conocer la marcha real y el cumplimiento de 

los objetivos de esta Corporación, conforme a sus 

estatutos, se e!itim6 necesario efectuar visitas o ins 

pecciones a la sede y predio, ubicados en Villa Bavie 

ra en la Comuna de Parral y al Casino ramiliar o res-

taurante, ubicado en la comuna de nulnes de la Provin 

cía de IhIble, que es propiedad do la Sociedad nenefac 

tora y !,ducacional Dignidad y que es atendido por los 

Socios o Colonos de dicha Corporación. 



- Para estos efectos este Gobernador efectuó a Villa 

~riera una visita, el día mi6rco1es 31 de Octubre 

do 1990, a las 14.30 horas, acompanado de las siquien 
tes personas, quienes prestarían asesoría en materias 

de su competencia : 

S(!crellnrio Regional Ministerial de Salud 

Dn. PAIW:1, GRACIA SOTO 

- !;y:. Secretario Regional Ministerial del Trabajo 
1)n. HUG0 ARAVENA ~DE:: 

- Sr. Secretario Regional Ministerial de Justicia 

Dn. ARTURO CASTRO SALGADO 

- Sr. Secretario Regional Ministerial de Educación 
De. ROBERTO VONTECINOS ESPINOA 

- Sr. Secretario Regional Ministerial de Transportes 

y Telecomunicaciones 

Dn. CARLOS PERE:: MOLIUA 

- Sr. Prefecto Policía Investigaciones de Linares 

Da. jOSE RIVERA FLORES, 

y Funcionarios de Policia Internacional 

f;r. Director Regional del Trabajo 
in. CARLOS BENAVIDES PRITIS 

- Jr. Director Regional de Salud 
Da. EDUARD0 Vt:GA IWTAUTE 

- Sra Asosora Jurídica de la Gobernaci6n Provincial 
DMa CLARA ROBLEDO DELMAR 

- Sr. jefe Provincial do Educaci6n 

Dn. DOMINGO ROLDAN JAOUE 

IWWUCCIWW5 

En la primera visita, fuimos 
recibidos por el Directorio, presidido por el Presi 

• 
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dente, Dn. HERMANN SCHMIDT G. y por el Abogado de la 

Corporación, Sr. PIDEL REYES CASTILLO. 

posteriormente, el día 2 de 
Noviembre en la tarde, este Gobernador, acompanado de 

don personas, un runcionario.y una Secretaria, volvió 

nuevamente a controlar el funcionamiento y cumplimion 

to de los estatutos, como tambiAn hizo lo propio el 
día Hiórcoles 2n de Noviembre con el Casino o Restau-
rante de la Comuna de Manes. 
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METODOLOGIA 

Antes do iniciar el trabajo 
del día 31 de octubre, el Abogado Sr. Reyes, sugirió 
que la fiscalización fuese por actividades, en forma 

global, del Gobernador y su equipo y no simulthnea y 

separadamente por Comisiones. Al respecto, el Gober-
nador despu6n de un intercambio de idean, solicitó lo 

siguiente : 

- Libertad para conversar y pedir opinión a los So - 

clon y poder preguntarles a cada uno de ellos sobre 

la marcha general de esta Sociedad, y aspectos gene 

rales de la misma. 

- Desplazamiento adecuado para que los funcionarios 

pudieran conversar con los Colonos o Socios. Y 

la visita se efectuase por Comisiones separada-

mente y en diversas disciplinas Seremis o Servi - 
clon, que estaban presentes, y simultáneas para ion 
diversos equipos. Fa Gobernador, expresó que le in 

teresaba constatar hechos y situaciones reales y no 

la simple Información valiosa que pudieran dar el 
Directorio o el Abogado. Interesaba asimismo, com-

probar 51 5e cumplían ion objetivos a que se refie- 



re el Art. 30 de los Estatutos, al cual se le dio 
lectura. Se aceptó por la Directiva las indicacio-

nes de este Gobernador. Sin embargo, en el hecho 
no se dieron las facilidades planteadas. Es asi co 
mo no pudo constatar que no existió libertad para 
que los funcionarios ejercieran el control o fisca-

lización en las distintas materias : Siempre estu-
vo presente un directivo Alemán de la Corporación o 

el abogado, lo que impidió conversar libremente y a 
solas con los Colonos, o desplazarse en torno a lan 
construcciones o el campo aledano. 
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SITUACJON EDUCACIONAL  

La Comisión respectiva estuvo 
integrada por el Sr. Secretario Regional Ministerial 
de Educación, Un. RoMitTo MONTECINOS ESPINOZA y por 

el Jefe provincial de Educación, Dn. DOMINGO ROLDAN 
jik(n)E, quienes solicitaron antecedentes sobre la Es 
cuela Alemana Privada, destinada a la ensenanza de 
los residentes al interior de la Colonia y que según 
se informó, atiende a 37 alumnos. 

Esta Escuela eutA situada muy 
proxima a una especie de hangar y contigua también a 
la cabecera poniente del aeródromo. No está reconocí 
da por el Estado y no percibe . subvención. 	Direc - 

ter de esta Escuela en el Sr. gERD S!1:EWALD LEFTvar, 

quien eEpresó que este Establecimiento no atendía a 
ninon huórfanos ni desvalidos, situación que se con - 
tradice con lo expresado por el 5.r. SCHMIDT, Presiden 
te do la corporación, quien además es Profesor de Ces 
tullan°, ul quo manifiesta quo' es efectivo que se 
atiende a niMos huérfanos, afirmación que fue ratifi- 



cada por varios miembros de esta Corporación. n1 Sr. 
SCHMIDT, indicó, además, quo ingresan a esta Escuela, 
niños de hasta 5 años y excepcionalmente, entre 6 y 

11 años. Mo se constató ese día, ni 01 Viernes 2 de 
Moviembre, que estos menores estuvieren en clase o en 

actividades extraescolares. Se preguntó por ellos, 

poro nadie supo donde ubicarlos. No se pudo consta - 

tar ndemAs, la existencia de un hogar o internado pa-
ra niños alemanes y Jóvenes o hu/lrfanos residentes. 
Pue rotundamente rechazada la posibilidad de visitar 
el hogar y de entrevistar a los niños, razón por la 
cual, no es posible certificar el estado y condicio - 
nos do dicho supuesto hogar. Según expresiones del 
propio Presidente, los niños y jóvenes residen perma-
nentemente en hogares colectivos, puesto que los ma - 
trimonios alemanes do Dignidad no tienen hogar - fami 
liar, sino, sólo pieza familiar en pabellones, aspec-
to quo tampoco fue posible verificar. Esta situación, 
no permite determinar Si el ambiente físico o moral 

en que se forma, desarrolla y educa a estos niños es 
el que corresponde,. conforme a nuestros sistemas Y 
cultura. Según informaciones, proporcionadas un el 
terreno, estos menores recibirían instrucción escolar 

de 9 años de duración y despu(in instrucción t6cnica o 

agrícola. 

No existe formación religiosa 
formal, ni cursos de recuperación y preparación para 
proseguir estudios secundarios, medios o superiores. 
No se supo individualizar (luí! alumnos continuaron o 

continúan estudios superiores. 

La Escuela Alemana, imparte 
todas las asignaturas en Alemán y en 30 año, se ini - 

ciaría la Enseñanza de Castellano. Los profesores 
qua imparten enseñanza en la Escuela Alemana, no po - 

seen títulos de profesores normalistas, básicos o de 
Estado, por lo que se puede presumir que la metodolo. 
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gia es inadecuada. Estos alumnos, no revalidan títu-
los en Escuelas Alemanas o Chilenas reconocidas por 
el Estado. 

solicite) visitar el ísta - 
blecimiento, pero hubo oposiciÓn, porque os La Escuela 

no esti.) 1- conocida por el sistema chileno, por lo tan 
to, escaparía a la fiscalización del Ginisterio de 
Educación 	,.i.n embargo, el día 2 de Uoviembre se pu- 
do visitar la referida ;:scuela, alrededor de las 15.00 
a 17.00 horas y no s..) constató la presencia de os tu 
diantes, profesores ni personal. f;r1 los pizarrones 

había textos en alenAn y operaciones matemAticas. 

De lo anterior, se desprende 
que existe infracción a 1 a Constitución Política de 
la Uepública de.chtiv, especl.ficamentv al Art. 190 
110 10, que establece entre otros derechos, que la Edu 
cación Hisica es obligatoria, lo que no se cumple con 
esta ensehanzo informal. NdemAs, se coarta la liber-
tad de los alumnos para ingresar a la Ensei;anza Media 
si no han aprobado la i;nseíianza iAsica, por no haber 
valid¿tdo sus estudios, conforme a la 1egislaci6n vi - 

gente. 	bien (!;; cierto, que el art, Go de la Ley 

orci ic cons ti tuc: lona 1 de Lnseilanza , establece quo, 
la i:ducación que se imparta en los r,ri tabl f2c. luden tos 
1;ducacionales no tiene mAs limitaciones que las im - 
puestas por la moral, las buenas costumbres, el orden 
público y la seguridad nacional, lo que permitiría 
que la Corporación pudiera educar a los hijos de sus 

:;ocios en la forma elle estime conveniente, no z;r:t pue-
de obviar e;tie la !:ducación hhsica es Obligatoria y 
para ello, bastaría solicitar el reconocimiento ofi - 

cial de los planes de estudios. 

Por otra partle, el Art. 517 
del i:Ilt,ttuto Social, establece que la CorporaciAn de-
marrollarh su obra sobre 1a base de 1as ideas y de 



la moral cristianan. El Presidente de la misma, re— 

conoció que no existo educación balo los preceptos 
cristianos. Consultado sobre la Capilla Católica 
que perteneció al Obispado y quo queda ubicada al 
frente de la Escuela BAsica para Chilenos "Villa Ba—
viera" y la cual ez.11A despojada do la cruz que había 

en una pequeña chula, se expresó que por el momento 
estaba cerrada y que se pensaba destinarla a finos 
ecuménicos. 

A la Comitiva, le fue impedi 
do hablar con los niños y jóvenes residentes, por 
cuanto, según lo ~rosado, (lutos no se encontraban 
en el hogar, ni en las cercanías, no obstante, la 
existencia de demostraciones de permanecer los ninos 

al interior de los edificios. 

Existe tambiíyn una Escuela 
Particular subvencionada y reconocida por el Estado 

y supervisada por la Dirección Provincial de Educa — 

ción de Linares, denominada :scuela villa Baviera, 
que atiende ninos chilenos del sector. Imparten ins 
trucción, 3 profesores titulados : dos profesores Bá 
slcos y un profesor de Estado, que cumplen con las 

exigencias educacionales. 

El Art. 170 de los Estatutos, 

establece la creación del CoUSEJO DE PROPESORES, ni 
que aún no se lo da existencia como instancia formal. 

7:o so contempla en este CGW;EJO, la incorporación de 

los profesores de ln Escuela subvencionada. 

Los Arts. 300 y 330, estable 

con la obligatoriedad de los contratos de los profe—
soros. Se nos informó que el personal que desempena 

funciones docentes en la Escuela privada alemana, no 

tiene contratos. 
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Hl Art. lAu de los Estatutos 
instituye el COW:Hjo 	P1101012, el cual no ha si 
do creado hasta la fucha, como organismo asesor y 
consultivo del Directorio de la !;ociedad, lo que sia 
nifica un incumplimiento estatutario que obstaculiza 
los fines sociales y pervierte sun objetivos. 

5 - 

;ITUACIOq JURIDICA HSTATUTA- 
RIA. 

La Comisión que analizó este 
aspecto estuvo representada por el Sr. lecretario Re 
gional Ministerial de Justicia de la VII Región, MI. 

ARTURO CASTRO SALGAW. 

5.1. Se le solici¿nron al abogado Sr. Reyes, los td.-

Taenten antecedentes : 

a) Acta de la reunión o junta ordinaria del mes 
de ¡'.ayo do 1990; 

h) Listado de nombres de 80C ion concurrentes a 
la junta ordinaria del men de Mayo de 1990; 

c) ;kutoriza(ión para agrogar mecanografiadas 

las actas de la Corporación al libro res pec 

tivo; 

d) Reglamento que señala las atribuciones del 

Secretario, del Tesorero y el Protesorero da 
la Corporación ( Art. 320 de los Estatutos ); 

e) Reglamento Interno do la Corporación ( Art. 
410 de los Estatutos que debe conformar el 
consejo de los Profesores ); 
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f) Reglamento. Interno (Art. 41Q de los Estatu - 
tes que debe crear las diferentes Comisiones). 

5.2. Renpecto de entos antecedentes so dieron res pues 
tan dilatorir¿: y no so exhibió el acta del punto 
5.1.á) ni la Otra documentación. 

5.3. En consecuencia, la Corporación Sociedad Benefac 
tOra y Educacional Dignidad, no ha cumplido con 
sun (statutos, ni con sun objetivos sociales sien 
do eapeCialmehte gravo la infracción del N0 5.1. 
letra f), ya -.11ue se daba un plazo de 6 MOSEIS con 
tados dende ta Constitución del Primer Directo - 
rio definitivo, para cumplir con la obligación 
de dictar un jieglamento Interno, plazo quo se ha 
vencido 'en exceso. La no existencia del Regla - 
mento hace imponible el funcionamiento legal del 
Secretario, del Tesorero, del Pro tesorero y, en 
eSpeCial, det; CoNIEJO DE P7lorWoRUS, este último 
elemento indispensable para el cumplimiento de 
los objetivos de la Corporación, seRaladon en el 
Are...30'de los estatutos. otro tanto respecto 
dé les (tovuuaours que deber len ya estar consti - 
tuidas y funCionando. 

- 6 - 

SITUACION LABORAL 

La Cominián renpectiva estuvo 
conformada por ol 17. Secretario Regional Minis-
terial dol Trabajo y Provisión Social, Dn. HUGO 
AUAVUUA MVUDU 	por el Director Regional del Tra 
bajo, 	CARLOS MUAVIDUS FRITIS y por el za". 

Fiscalizador Dn. HAMO(' PERRADA ESPIH(MA. 



e rovisaron los contratos 
do trabajadores chilenos, no socios y los contra 
Ion do trabajadores chilenos, alemanes y austria 
CoS VoC1015 de la referida Corporación. 

LOS contratos elaborados con 
los socios fueron suscritos, en su gran mayoría, 

a contar del ro S do Enero do 1990, no obstante 

quo so constató, en lau entrevistas con algunos 
trabajadores, que ellos efectuaban las laboren 

snnaládas en non rospectivos contratos de traba-
jos den do hacia Varios aMo1. 

revisó el registro de con-

trol da asistencia (1,Ibro foliado), con dalos y 
firmas del mos de octubre do 1990, seRalAndone 
un hórario , de et'rlh;qo do 08.00 a 16.00 horas, 
de Lunes a'f;Abado. 	f.;r. ;(7.11MIDT, sin embargo, 
me manifestó clucl. el horario de la tarde termina-
ba a lan 17.00 horas con una hora de descanso pa 
ca 	cblación entre 12.00 y 13.00 horas. 

Cabe consignar que al momento 

de efectuarse la visita, de los aproximadamente 
160 trabajado 	quo laboran en Villa naviera, y 

estando en plenas horas do trabajo, la gran mayo 
ría de ellos no no encontraban en sus puestos, y 
al preguntarse sobre su ubicaciAn sn respondí() 
con évablvas o simplemente que se ignoraba su pi 
radero,'-asl, a modo de ejemplo, en taller de za-
patería y reparad ora no se pudo ubicar a ningún 
Ira bajador a peS.ar  de estar abierto dicho local. 

En bodega de cosecha y solee-
cionadora de productos agricolwl, U.ampoco se 
ubicó a trabajador alguno. 

L_ 



11 - 

Gn taller de electricidad só-
lo se encontraba un trabajador de nacionalidad 
alemana, 1)11:Ten MAL=A, electricista, quien de-
claró recibir una remuneración do $ 106.000, ha-
ber.firmado contrato en 1990, y que el oficio lo 
desempuMaba on el mismo lugar desde hacia 20 
aMoll ¿i la fecha. ,• 

Un panadería y pastelería, la, 
cual on bastanke amplía, sólo se encontró a la 
!:rta. DUIGITTE,GITWGR, 29 anos, pastelera desde 
hace UnoS 	Gn cocina se avistó a 3 traba 
jadótas, lag diales al sur llamadas, se escondie 
ron (Pue un la única ocasión que se actuó sin la 
coMpahía del 	311,ZGWI MAUCK, !;ecretario del 
Directorio). Gn dicho lugar al Director Regional 
del trabajo y:al riscallnador se les gritó, por 
un miembro de la colonia, al parecer Director : 
"fuera",•escorldi(!ndose, para luego, en tono ame-
na:'.ante• 1:eflalOr "no pueden ustedes entrar a don-
de• quierhn", labe sonalar que, las dependencias 
de'la Cocina 6staban abiertas. 

Gn la secciÓn estadística del 
Hospital ne conversó con dos trabajadoras, las 
cuales ruspondleron en el mismo tenor, esto es, 
tener contrato desde Enero, pero que llevaban 
anO!3 efectuando dicha labor. Consultadas acerca 
del -número do hijos, no respondieron en pregen - 
cia dol :;ecretarío dol Directorio, pero, si lo 
hicieron cuando quedaron solos con el fiscaliza-
dor, nefialando tener 7 y 5 hijos, respectivamen-
lo. 

el Hospital se conversó 
con 2 personas las cuales,.fueron requeridas y 
entrevistadas por el Director Regional del Tra 
bajo; cabe sena lar que es en la única secci6n 
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donde na observó personal trabajando. Las per-

sonas entrevistadas fueron las :wles. KARLh LIN 

DEMANU, AUX 11 iar de Enfermería, quien expresó 
desempehar'dicho Cargo desde hace 11 arios, fir-

mando contratos i610 en Unero de este ario, y 
MARI(; !;TRELE, Unforiaera Jefe, quien cumplía la-
boreb de tal, dedde hacía 20 aflon, habiendo fir 

madocontrato solamente en Enero de 1990. 

La mayoría de las personas 

con las que se conversó, actuó con un aprecia - 

ble hervíoSismoal ser consultadas. Vale 1am.- 
7 

bi&n, consignar Je falla de libertad para dialo- 

gar:Con la autoridad, ya que todo el tiempo es-

tuve ptesehlo uno o mAs de los directores o el 
abogado r. ricW1 Reyes Castillo, a penar de 
haberse solicitado previamente plena libertad 
para ~legar con los Colonos. Por otra parte, 
cuando ocasionalmonte so pudo conversar, muchos 

manifestaron no.„ entender el espaMol. 

causó profunda extraileza la 

no Ubicación del rento de los trabajadores en 

horas de trabajo ea mUS respectivas laboras, co 

'ivrd eamb16ni.  ln un pr(rAmmin de niMos o meno 

res; El excepción de Ion /anon y guaguas que Sr 

encontraban internos en el hospital. 

.!;ek puedo afirmar que fue no-

torío el ocultamiento do las personas, dado que 

atendiendo a lbs antecedentes que obran en la 
Dirección PegiOnal.del Trabajo, Región del Mau-
le ,y,.basilndose en la observación material y 

anAlisis de loS contratos existentes, debió con 
tarso sobre 160 (ciento sesenta) trabajadores, 
socios de la referida Corporación y sólo fue po 

:J11)1(1. ubienr alrededor do 20 personas. 

to',11' 



forma adversa al dictamen do 1960. Hin aún en 

reciente oficio de 21 de Noviembre de 1990, 
11c, 0505/196, el Director del Trabajo declara, 
ratificando el Informe de 1960, que "la Socie 
dad uenefactora y Educacional Dignidad, siempre 
ha estado obligada a dar cumplimiento a las nor-
mas laborales y de seguridad social vigentes, 
respecto de sus socios de origen Alemin, Austria 
co y Chileno que le prestan servicioa bajo subor 

.dinación y dependencia". 

En consecuencia, Dignidad de- 
bió cumplir con las leyes laborales desde 	su 
existencia como persona jurídica, esto es, desde 
1961, como lo e: II haciendo ahora a partir de 
Enero de 1990. 

Finalmente, hago presente a 

115., que el día Iliórcoleu 28 de Uoviembre de 

.1990, a las -1.1.30 horas, me constituí en el Casi 
no familiar y (.:hancadora que la Sociedad Digni - 
dad posee en la comuna do Bulnes, Provincia de 
nuble.!, acornpailaclo del Gobernador Sr. (.:1'111.0S 

://111PA, del !:ubdirector del Trabajo un. CAR1,03 
Abogado un. 111:10.1/V4 ItODWIGUE:',, del ni - 

rector itegional del Trabajo del Plaule un. CAULOS 
1.3EUAVIDE; 111ITIS y o tros funcionarios de dicha 
cartera, a fin de verificar la marcha general de 
la Sociedad de esa loc:alidad, especialmente si - 
tuacióu 1 lx,ral de quienes trabajan en er,e eS te-
blecinionl:o Comercial y en la Chancadora que es-
ti contigua al Casino. 

El personal de nmbon estnble-
cimienton $e opuso a la fiscalización negindese 
incluso a proporcionar sud identidades, por lo 
que no fue posible cumplir con la diligencia, a 
pesar de habórseles indicado quienes eran las 
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personan quo conformaban la delegación. Untrn 
otros argumentos agregaron que no había ningún 

diroetór y que necesitaban instrucciones do 
ellos y del abogado de la Sociedad. 	Tampoco 
existía libro de control de asistencia de los 
trabajadores. 

- 7 - 

.;ITUACION ANTr lAs 3,1:YU:; DJ  

:;ALUD. 

7.o 1,a Comisión fiscalizadora la integraban el 
::ecretario 'Aegional Hinisterial de !;a 
Dr.AVAEL GRNCIA SOTO y el Director 

7.1lud del Maule, Dr. EDUARDO 
IPIAPTI . 

.b 	convetsó con el Oirector del Hospital Vi 
naviera, Dr. IUMTURTH HOPP, quien infor 

,s16 que er:;to Hospital presta atencicSn qratui 
A:11 do policltnico 2 veces a la semana (Mar-
:tes y Viern(s), previa solicitud a través 
do ja Asbeiaci6n de Amigos do la Colonia en 
sns respectivos pueblos. Ellos provienen 
tanto de la VII como de la VIII Regiones y 

Comunos de Pe tiro, Parral, Diquén y :;an 
Yabián etincluso de localidades más aleja - 
.daS como "Linares. 

Les casos de urgencia non 
'atendidoS inmediatamente. 

. c ) 	 dispone do 72 camas con salas 
amplias, bien iluminadas y bien equipadas. 
Disponen de ux. También cuentan con instru 
mental para realizar GastroscopIa, rectosco 
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pía, sistoscoplas y ecograf5.as. 

..La derivación de los pacientes E:e hace a 
• aquellos lugares donde tienen Tamíliares o 

donde consideran que el problema sea resuel 
to rAjAdamento. N veces son trasladados a 
Jos HOspitales de la VII y VIII o Región Me 
tropolitana, contando con un número adecua-
do de, ambulancias. 

7.d) como no disponen de población y territorio 
nsigeddos (fuera de la Colonia), no llevan 
controles de salud y programas de protoc - 
ción, ceno exAmen de pesquisa, visitas domi 
cillarlas, educación de grupo, etc. El es-
quema de vacunación en cuan 1:o al Programa 
'Ampliado de Inmunizaciones, no so cumple 
per eSs razón y se observó dikícit en la 
Conservación de las vacunas. 

Y7.f) 1. inrn 	zi 	l..ención (. ue las recetas tienen un 
-alto número de medlcamenton (usualmente 8 

rArmachs). 

• 
.g) i\speetón rinancieros 

• 
El !;ervicio de :;alud del Mau- 

le le fijó un presupuesto para 1990 	de 
80.892.000.., con un duodócimo mensual de 

No so ha llevado contabilidad 
para eatablecer quó porcentaje del gasto Lo 
tal de 'salud es del !;ervicio y cual de la 
Colonia. 

7. ti) Rmnii:- ;;ot; 

::xiston 2 m6dicos, 6 enferme-
ras, 1 matrona, 1 tegnólogo módico, 10 Auxi 
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liares Paramédicos de farmacia. 

La Dra. GI5ELA GRUHLKE HAHN 
obtuvo su título de médico en Hamburgo y 
no lo ha revalidado en chile. Junto a 7 
Enfermeras, la Matrona, el Tecnólogo médi 
co, las Auxiliares de enfermerías y AUXi 

liar de farmacia, fueron autorizados para 
desempeñarse en el Hospital el Lavadero de 
Parral, por Resolución NO 1991 del .30 de 
Diciembre de 1985, firmada por el Director. 
del ervicio de :;alud de esa época, Dr. 
PERNAUDO POBLLTI: OYARZUN. 

A los Auxiliares Param(,dicos 
no se les realizó el curso de enfermería, 
sino que se len tomó un examen rendido en 
Colonia Dignidad el 20.10.88, según Resolu— 
clAn 	1427. 

La. Auxiliar de farmacia fue 
autorizada por !t~lución NO 261/19.02.90. 

7.1) Cementerio 

e Inspeccionó el cementerio, 
el cual cumple con el cercado legalmente 
establecido y GU autorización consta de la 
Resolución 1569 del a8o 1989; pero fue auto 
rizado inicialmente segiul Resolución 1564/ 
64 y fue clausurado temporalmente desde el 
23.02.67 al 07.11.09. 

!;e incluye por separado : 

uómina completa de fallecidos que perma 
necen sepultados en el cementerio de la 
Colonia. 

— Autorización de funcionamiento da dicho 
cementerio. 
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— Autorizacbín de personal profesional y 
I R) profesional que labora on dicho bospi 

tal. 

— ,lornadh.  laboral quo desemperlan lom fun — 
cionarlOs del hospital. 

En cuanto a los Colonon 
tados cnel Camposanto en nl tiempo que es 

tuVo clatisurado, según declaración del nr. 
Mermann !;chmidt, fueron cuatro, pero do 
.101i anteedenten legales se desprendería 
catc fuerón solamente don. 

Po me ha comprobado la fecha 

- de ingreso al paín de las personas qu° apa 
recen enterradas. En todo caso hubo in 
fracción,. legal al sepultar a difuntos en 
el período seMalado. 

- 8 - 

:TTDi.C1O1J 	UsTU,d1JI;IZIA. 

La Comisión respectiva <In blVo 

.I * 0:rrn¿ida por el' :Ir. Prefecto Policía Investiga - 
ciones de Linare. , Dn. 3C!;I: RIVLWA PL0111:, por 
el Jefe de Policia Investigaciones de Parral y 

tres:fUnciouarj_os nAs. 

Entre los días 31.10.90 y 02. 
11.90, personal de esta Institución, de dota — 
ción de la Jefatura Nacional de Bxtranjería y 
Policía .Internacional, logró controlar la tota-

lidad dó los residentes en Villa Baviera de Pa-

rral y Casino !-'amiliar de Manen, totalizando 
313 (trescientos trece) personas. 
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Tn el cano do Villa naviera, 
,la revisión de lnG personan se efectuó en una 
clependenCla facilitada por la Directiva de la 
'COlonia y en dicho control estuvo siempre pre — 

0I1 Lo el abogado do esa entidad Dn. Fidel Reyes 

't:aSlilloO algún directivo do la misma. 

Igual situcicin se produjo en 
1 0l,conkr61 a ':(1  personas efectuado en el casi 

PaMillar de la localidad de nulnes, a excep— 
del-Hilx,gado 	Reyes, quien acompaM6 al 

'Gobernador, ene Viernes 02 de noviembre, en su 
:segunda Visita a la Colonia, mientras la Poli — , 
'ría Civil permanecla en nulnes. 

Todos los extranjeros contro—
J.ados son Residentes Temporarios o tienen Visa 
.de Permanencia Definitiva. 

— 9 — 

SITW\CTOn  DE  TRAW;POUTE!;  Y TE 

La Comisl4n que controló esta 
flateria estuvo formada por el (1r. !;ecretarío Re 
jional Wmisterial do Transportes y Tolecomuni— 

CAMLO:: pcur:: MOLINA, y un mundío- , 
~rio experto. 

Por ser materia específicamen 
Lo Ulcnica me remito al informe del fl1.1UE111. con 
-todo, seadvirtió la existencia de anomalías y 
situaciones de poca claridad, como el uso de 
frecuencias y equipos no autorizados. 
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r ,   DG PI:RMIZ;on PARII 

	

1' «.(u D!: 	MUW1CIPALE!.; Y A1JT0. 

	

C,\HnIo 	U!;0 DF; :-;UGLOn. 

le Goben:nador pudo cons 

tar 1 adeiñás, quo en - el predio exiSten variadas 
.numeroas edificaciones de concreto, casas de 

dos:pisos:, oficinas, galpones, hospital, escue- 
•la, etc.,. que comprendo miles de M2. 

1 
:;e requirió informe al Alcal- • 

de.de  Paral, para quo informara acerca de $i 
la Corpori,ición solicitó oportunamente autoriza-

ción,paraedificar, de acuerdo a la Ley. de Urba 

0.tímO y CónstrUcclones, manifestando el 	Al- •• 
caldo de 	que no existen antecedentes de 
ed1ficac16nen en la Dirifcción do Obras Municipa 
les, y que::nolamente se recepcionó con FECHA 
23.PM!.990., -  la Resolución U12 65, do cambio de 
uSo . de  Sueio, del :;r. Secretario Regional Minis - 	• 
torial de .t(jrieultura, que autoriza para uso ha 

bitacionalagrolndustrial y equipamiento, 50 U 

1 4:14 do terrenos, ubicadas en el predio Villa 
naviera. 

Agrega que con fecha 01 DI:: FE 

1990, se ingresó la carpeta "Hospital 

Villagaviera", la que fue revisada con fecha 

02 de Febrero de 1990, y que las observaciones 
, 

formuladas fueron oportunamente subsanadas, com 

'pleti;ndose . el t:rAmite en Abril de 1990. 

Mediante Decreto Municipal 

0530 (10 fecha 03 do Agosto de 1990, se declaró 

de Inter6s social el Hospital de la :;ociedad, 
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por lo oup se le eximió de derechos municipales, 

procediendo la Dirección de obras a otorgar per 

mino de edificación con fecha 03 de Agosto de 
1990. ( 	claro que el edificio citado ya tic- 
no varios anos de uso). 

La ;ociedad, no ha completado 

doCumentaciÓn para otorgar la recepción del 

3..riMunble, faltando la certificación de recep - 
-ción de unu instalaciones, por lo que la oirec-
ción de Obran tunicipales no ha cerrado el pro-
coSo do ese 'expediente. 

rluye del informe de la Direc 
ei4n de Obras dp la Municipalidad de Parral, 
:que no se hnn pagado los derechos municipales 
por lns conr,trucciones existentos,• las quo no 
Ue.,hanrecei5cionado por PI Municipio, a pesar 
de enconttase dichog edificios y construccio 
hen. deUtinados a vivienda, escuela, oficinas, 
tallerPs,.bedegas, galpones, etc.y en actual 

funionamiento. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY  DE RE- 

GI;;Tit0 CIVIL: 

La oficina del Registro civil 
de catillo l  Comuna do Parral informó que en uus 

degistros se inscribían los Nacimientos y Defun 

ciones ocurridos en Colonia Dignidad, pero no 
!Id pudo obtener los nombres do dichas personas 
por existir prohibición de la Dirección General. 

Al parecer no so habrían cele 



brado Matrimonio; en Chile, entre los Colonos, 
ni menos entre Alemanes y Chilenos o vice ver- 

1z posible quo en muchos ca-

sos:las mujeres hublenen llegado ya embara;:a - 
dasdeadesu:: país de origen. 

Con ocasión de este tema, ca 
be preCnntarse :;1 los menores residentes en 
. 	. 
Oignidad tienen o no representante legal, con—
forme a nues:tra legislación, ye que en más de 
Un Casó se trata de hutlrfanos o hijos natura 
les o ilegítmos, aspecto que no . se pudo veri-
ficar porha).)erne negado el acceso a esa infor 
mación. 

- 12 - 

UP". W:CLUT,\MJIYTO. 

::obre el particular se son-
citó anteCedi!niln a los Cantones de ~ral y 

1WornAndoge quo 01 control corres-
:,a la 0,  I, Dia do Reclutamiento de Conque 

'íos; pronol'ne pudo obtener mayores datos por 
darece.¿' de la• identidad de los j6venes que su- 

- pUestamence ,t;erlan infractores. 

f;r: indudable que hay niflon 

qUe wIcieron de madre Alemana o Nnstrlaca, en 
r:olonía Dignidad ene ya cumplieron la edad pa-
ra haCer el 'i:ervicio Militar. 

':eutIn el abogado ridcll Reyes 
osos »venus, por ser Alemanes, no quedaban su 

jetos a la Ley de Reclutamiento y une ademán 
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esa situación se habría solucionado en el Pinis 
Lerio de Defensa. 

Los Directivos de Dignidad no 
aportaron nimpin antecedente concreto sobre el 
particular, tales como nombres e identidades do 

-rp'›vene oque e!: Iza r i.iri en, es a s 1 tu ación. 

- 13 - 

COWV201, Dfl, PIU0RE  APTW;A. 

:;1 bien ol informe del 3AG, 
Oficinale Parral manifiesta que no ha tenido 
prohlem para entrar a la Colonia Dignidad, el 
bqfe Provincial de Linares informó verbal y per 
•Penalmente al Gobernador lue con ocasión de la 
nebreaflot;a de 1907 no venía incluido el te - 
tritorlo,d Colonia Dijnidad, para ser inspec - 
Cionado;:y (!ne 	los mapas respectivos estaban 
e:tcluído di clic)!; predio:.; por lo que no hubo con 
j:rol aljinno acerca de lo vacunos y caballares 
I!xl.nlenes en esos campos. 

• 

• Por lo demAn así lo manifies-:,: 
ta, Dn. ',Torge Videla Porcile, Módico Veterinario 
Oel flP,G4.!:ector Parral, en Reservado 01/130 de 
lo de rrze de 1990, cuyo documento se acompana 

y 
In copia; 

la inspección practícada 
por el t;obernador el día 2 de noviembre se cono 
ta l6 pc).10 menos la existencia de una lechería 
mecanizada “un cubría una atencicín sobre 90 va-
das, recinUo ene queda ubicado a unos 10 kiló - 
metros al Interior oriental, desde las CasaSCen 
trales. 
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NUPW;PO It GXTRANjUR°:; RuSIDM1 

nlxv11DAI,  Y LOC" ER:14 RWTAURAUTI: Dr: LA 

CrilUDA nd numw;. 

t;egún la escritura de Reforma 
de '1o;1:rftatntos, los socioS de Dignidad suman 
240, perdonforme a la lista proporcionada por 
loS directives de la Colonia y cotejada por el 
.erViciod Vmtranieria los habitantes extranje-
roS residentes en los campos locales que ~iota 

. Dignidad puman 312 (aún cuando Uxtranjerin habla 

de'.313) en cuya lista está incluido Paul :ichiifer 

nacido en 192'!, que es el líder de Dignidad y a 
quien no 'i:ue posible ubicar en ninguna parte. 

Zle le preguntó al 	nchmidt el lugar en que se 
erIcOntrarla, contestando que lo ignoraba. 

De la misma lista se desprende 
qUe hay varias personas sin códula de identidad, 
las quo corresponden a menores de edad, ya que 
se indica en cada Cd90 la fecha de nacimiento de 
dichas perflonas. Tambión se advierte que hay 
otros 11 »venos nacidos entre los a0os 1967 a 
1970; 

3in duda, con los datos mencio 
ruldorl:, se i?odr1..1 obtener la situaciAn d,:r los 

..rdprebentai',Ites legales y de la efectividad de ha 
berSe'cumplido con la Ley de !;ervicio Hilitar. 

Ahora bión, P;xtranjeria, dice 
• . khaber, - contéolado a 313 residentes, pero la lis - 

ta preporcibnada por los Directivos de Dignidad, 
sl',10 aparecen 312. Ademis• hay que advertir que 
no Lodos son extran eros, pues en ere los residen 
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tes a titulo de Colonos, hay 5 Chilenos hijos 

de padres chilenos. Luego hay 72 residentes, 
que aunque hijos de Colonos o padres alemanes, 

.adquirieron la nacionalidad chilena por haber 
nacido en Villa Baviera o en territorio chile - , 

,no esto es hay 77 chilenos. 

Del total de los 313 o 312 

'residentes controlados, 186 lo fueron en villa 

Baviera y 40 en la Comuna de Bulnes, más S en 

Ila Sede que Dignidad tiene en PuRoa, Santiago, 

lo C:nal suma 234 extranjeros y 77 chilenos, to-
:tal'311:personas (Las cifras no coinciden). 

- 1.5 - 

WHINT0 DT: Lo; PUEDT0q. 

El Consejo de Defensa del Es-

tado., en 19G0 rxiqi6 que los predios que explo- 

taba la Sociedad nenefactora y Educacional Dig-
, 

hidad debían inscribirse a nombre de la Corpora 

cicin y no permanecer a nombre de algunos de los 

socios como aparecía a esa fecha. en el Conserva 

dor de Bienes Raíces de parral. 

Tal situación se ha agravado 
pues los :predios inscritos a nombre de la Corpo 

ración, fueron transferidos a nombre de escogi-

dos miembros de la Sociedad Benefactora y Educa 
cional Dignidad, lo que conjuntamente con aque-

llos ene fueron adquiridos a nombre de Colonos 

o socios de la Corporación, fueron aportados a 

una !lociednd denominada "Cerro rlorido Sociedad 
Colectiva Civil", otorgada con fecha 10 de Ene- 

:ró de.  1990 ante el Notario Público de Santiago, 
Dn.ratricio Zaldivar M., cuyos socios constitu 

yentes son 30 miembros activos de la Corpora 

Colonia Dignidad es actualmente titular 
solo del usufructo de los predios que explota, 

habiendo transferido, directa o indirectamente, 
la nüda propiedad de los mismos. 



- 26 - 

Lo anterior, es particularmen-

te grave pues se han distraído del patrimonio de 
la Corporación por estas vías, parte considera - 
b1 de los activos sociales lo cual contraria 

lo S Intereses de la Corporación y los objetivos 
de ella, máxime que muchos, por no decir la una-

nimidad de sus miembros, no entienden el idioma 
esPañol ni mucho menos el alcance y electos jurí 

cucos delos actos y contratos celebrados por al 
•gurlos de los miembros de la Corporación. 

. 	• 	• 

Pregun Lado el abogado Dn. Fi 
, - 

dellZeyes, cuantas hectAreas suman los predios 
que explota Dignidad, contestó que no lo sabía 
.ConCrctamente, pero que las estimaba en unas 

he¿táreas, en circunstancias, que los an 
teedenten reales nos aproximan a una superfi 

cie'de MOD Dás. 
• 

- 16 - 

Annowtomo. 

Hacia el Oriente de las Casas 

1:en traleS ex in te un Aeródromo en pos ic 16n orien-, 
( 0, 32 x 1 ;:s Le oes 	). Es la cancha 

de. tjierr'a es LA dividida en dos por una puerta 

.6mM:tea:liviana de dos alas, construidas de tu-
1)05 y rejas, mont:ada en ruedas, que permite 

:tibi'irla y unir las dos mitades alargando la can-
.Cha,' cuyo largo total se estima en 1.500 metros 
•aproximadamen te. rn la mitad oriental existe, 

en sus citatro esquinas, unas escuadras de cemen-
to, pintadas de blanco. Hay un dispositivo con-
vencional que indica la orientaci6n del viento, 
como lambirin, en la parte•poniente de esa mitad, 
una caseta que guarda un extinguidor contra in 

cendios. Al abrir la puerta o portón metálico 

• 

-14  
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quedan unidas mnhas mitades, siendo ~bao aptas 

para aterriar. para pasar de la mitad ponien- 
a la oriental, en necerario, abrir dicho por-

Uón. !:n la cabecera poniente del Aeródromo hay 
~1 especie de hnnqar, que no se le vió puerta. 
Al memento de la visita había una avioneta jun- 
ho a e!ie " hangar 	Próximo n (r!ste y hacia el 
norte, pero fuera de la cancha, está la !;scuela 
Para los ninon Alemanes, en la cual, como se ha 
dicho, no había alumnos ni profesores en lns 
dos ocasiones que se visitó el sector. 	egion 
se informó por los directivos, en ese Aeródromo, 

- 

sólo podian aterriar mono y hl-motores de has-
ta 7.000 1:non. 

ti contorno del !\ercídromo en-
tí cerrado eon el mismo tipo de alambrada que 
el resto del predio. 

- 17 -- 

'1!:111CUI,O.'>.  

';c! acompann una lista de los 
vehículos de Dignidad que han obtenido permiso 

'Idci circulación un la Hunicipalidad de Parral, 
donde aparecen camiones i station wagons, automó-

o vilos, ambutsncias, motos y remolques, todo lo 
ctial ',lima 50 vehículos, aparte de otros como 3 
Illot.oniveladf)ran que apreciamos al interior del 
predio. Incluso, mientras permanecimos en el 
sector de la lechería, pasó un vehículo tipo 
.jeep policial de color azul, con equipo de ra - 
:dio y -31 	 !;un ventanas llevaban corti 
nas. junto al conductor iba un acompanante. 
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y FI - 

CALIDAD JURIDICA DE LA .00IE 

• DAD "DIGNIDAD". 

La Colonia Dignidad tiene be - 

neficios tributarios que no se compadecen con 

las labores que realiza y menos ahora que ha for 

trado una Sociedad Colectiva denominada CERRO FLO 

RIDó, cuyos bienes, en caso de cancelarse la per 
sonalidad jurídica a la Sociedad Benefactora y 
Educacional Dignidad, quedarían siempre a nombre 

de otra persona jurídica sobrepuesta a la Colo - 

nia. hignidad. 

Se sabe que hay un decreto de 

Hacienda, que exime a la Sociedad Benefactora y 
Educacional Dignidad de ciertos tributos, espe - 
cialmente de internaci6n, por lo que ingresa mu-, 
cha- maquinaria y especies que no pagan derecho 

de Aduana, con las que lucra, posteriormente, 

la Colonia Dignidad, destinfindolas a diversas 

labOí-es competitivas con empresarios chilenos. 
En ia zona reiteradamente se sostiene que cuando 
la ..sítuacicin lo permite, los contenedores desti- 

• nadó!-: a Dignidad, que traen especies desde Euro-

pa,. no serian ni siquiera revisados. 

En esta misma materia habria 
que revisar la situaci6n tributaria individual 
de los Colonos. 

Por otra parte hay que tener 

presente el Dictamen NQ 120 de fecha 8 .de Marzo 

de .1969, del Consejo de Defensa del Estado, que 

deje; planteada la incongruencia entre la can - 

dad de pernona jurídica de la Sociedad Benefac- 

a 
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torn y Educacional Dignidad, reglada por el tí- 

tulo  	del Libro Primero del Código Civil, 

esto es de las corporaciones y Fundaciones que 

no ..persiguen fines de lucro, con la realidad 

jurídica de Dignidad, que revisto, en alguna me 

dida, laS características de una Cooperativa do 

Producción. 

'a bien es cierto, quo Digni-

dad atiende gratuitamente el hospital, tinte se 

enettenf:ra nnbvencionndo y otro tanto la 1:scue1a 

111,1 Davl(!ra", para chilenos. 

!:n tal sentido hay quo tener 

presente que la 1:ociedad Dignidad explota comer 

. cialmente los predios a su cargo, el estableci-

mij!nto comercial (casino o restaurante) de la 

(20Muna de Dulnes, nue elabora cecinas y otros 

•próducton que comercializa en el mercado chile-

:no, al igual que la exp1otaci6n de la chancado-

ra:existente próxima al restaurante referido. 

Estos aspectos hacen oUe su 

:Calidad jurídica no sea compatible con las per- . 	, 
-sonas jurídicas que no persiguen fines de lucro 

y.•¡fue le dan, a Dignidad, otra fisonomía juridi 

'ca,. normada por otras disposiciones del Código 

Civil, del código de Comercio, por el Código 

.Tributario y otras leyes especiales. 

Por lo mismo, todos estos ob-

jetivos y actos jurídicos escapan a los finen 

• perseguidos y senaladon en el Artículo 3Q de 

'esos estatutos, que textualmente establecen : 

"La Corporación tendrA por objeto prestar ayuda 

a la ninez y a la juventud necesitadas; a los 

nino!I y jcivonon hu(!rfanos, vagos y desvalidos 

en general y especialmente a los de las provin- 



cins afectadas por los nismos del aMo mil novo-

cehtos sesenta, mediante nu educación en un am 

;biehte f1ica y moralmentn sano, dAndoles ins - 
truCción moral, escolar, tócnica y agrícola, a 
fin de eue puedan labrarse una vida digna. Pa-
ra cumplir estos finen y sin que la enunciación 
quenique sea twzativa, la corporación so prDpo 
rit! 

a) instalar y mantener un hogar infantil y juve 
pil de, prefcrencia en uno o mAs fundos o par 

celas del sur de Chile; 
h) instalar allí minmo para sun protegidos, una 

escuela primaria con la cooperación de profe 
sores normalistas y mantener cursos de recn-
Peración y preparación para estudios secunda 

rios y-superiores para menores que resulten 
especialmente dotados; 

Inst.alar y mantener talleres de instrucción 
de carbintería; ebanisteria, construcción y 
¿:errajería necAnicas; (!lectricidad, pintura, 
'apatei-ia, panadería y pastelería, nantrería, 
lavandería, gasfitería y anAlogos; 

d) ProporCionar a lal5 protegidos enseñanza agri 

cola en toda.; sus formas, especialmonte jar-
dinería, horticultura, avicultura, chancha - 

apicultura y aniilogos; 
e) i'roporCionar a los menores un verdadero am - 

biente. de hogar, enseMarlen el respeto por 
la dignidad humana y prepararlos y adaptar - 
ion para ser miembros útiles de la sociedad

• 

	

	
; 

p.) Organizar conferencias, velddas culturales y 
musicales tendientes al perfeccionamiento 
cultural (In los menores, y 

• c) 'Practicar beneficencia general a favor de la 
niñez y de la juventud, la que podrá ex Len 
derne tamblín a favor de adultoa y ancianos 

Cuando los recursos lo permitan y el Directo 
río lo decida ": 

• 
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HUMNA Y CUT,TMIAL. 

La situación humana de los 
,olonos frente a motivos filosóficos o'religio- 
•Son en contradictoria : No se len permite el 
matrimonio y están separados los hombres de las 
Mujeres. No pueden salir del recinto en forma 
individual o cuando lo deseen, sino que lo ha 
con acompaMados y controlados. 

No disponen de bienes propios, 
han trabojado,, algunos, casi 30 aflos sin reci—
bir remuneración o estímulos pecuniarios, sólo 
techo, ropa y alimentación. 

No so les ensena 01 idioma es 
pañol ni fe les capacita para vivir e insertar-
.se en la cultura y vida chilenas. 

:;j bien en los estatutos socia 
lús ne determinan ciertos objetivos ideales, se 
Oyedc, observar a través del análisis de estos 
antecedentevy de la realidad jurídica descrita, 
que esos buenos propósitos iniciaft4, han dado 
paso a otros fines privados y comerciales que 
enmarcan a la :;ociedad Dignidad un un esquema 
alejado de la normativa cultural e histórica de 
Chile, actuando al margen de nuestra legalidad 
O aprovechrIndone de ella, para objetivos no con 
templados en sus entatutos y para los cuales no 
se ha en Lo rizado su ex is honcia jurídica, Digni-
dad ha sido renuente a incorporarse a la vida 
civil e institucional chilena, como ha quedado 
demostrado con 1a inve:itigaci(93n efectuada por 



la Cámara de Diputado en 1968, por el dictamen 

NO 120 dnl Consejo de Deforma del Estado ya re-
ferido y por las conclusiones de la investiga - 
ciÓn efectuada por el Ministro en Visita de la 
Ilustrísima corte de Apelaciones de Talco, Pon 
Hernán Nobert Arias en 1988. 

Hay que dejar establecido en 
forma fehaciente que DIWIDAD, además, no ha 
cumplido con las siguientes obligaciones y 
obras que so comprometió a realizar según UUS 
estatutos sociales : 1) Prestar ayuda a lo ni - 

Mnt, juventud necesitadas; 2) A los niMos y jó-
venes huórfanos, vagos y desvalidos en general 
y especialmente a ion de los provincias afecta-
das por los sismos del arlo 1960, mediante su 
edlicoción en un ambiente física y moralmente su 
no, dándoles instrucción moral, encolar, tócni-
ca y agrícola, a fin de que puedan labrarsn una 
Vida digna; 3) El hogar infantil y juvenil; y 
las demás tareas a que 9e comprometió en el Art. 
3b 4e sus estatutos. 

20 

ANTI:r:rSWWV:S (MW SE REPIEREN  

A LA CCLeHIA DINIDAD. 

Se ha hecho mención a la in 
ve!;t1qación efectuada por el Ministro de la 
iluStrísina Corte de Apnlaciones do Talca Sr. 
Hernán Robert, que hemos estudiado y comparado 
con estos antecedentes y con la realidad obser-
vada y no podemos menos que adherir a las con - 
clusiones de dicha investigación, sin perjuicio 
de las observaciones contenidas on este informe, 
reconociendo que en lo modular, las COUCLUS10 - 
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HE!; de dicha investigación, se alienen a una 

realidad social y jurídica, por lo que ruego al 
Sr. Ministro de Justicia tener a la vista esas -
CONCLUSIONES como parte integrante de este In - 
forme, sobre la marcha general de la Sociedad y 
al pronunciarse respecto a la reforma de los 
estatutos. 

Otro tanto respecto al infor - 

me No 120 del Consejo de Defensa del Estado, el 
que hemos estudiado y al cual lambión adheri 

mos. 

- 21 - 

CONCLBSIDNEs. 

Al asumir el cargo de Goberna-
dor de Linares, inicié una investigación para 
establecer la realidad social y jurídica, como 
también los prop6sitos que persigue la Sociedad 
Benefactora y Educacional Dignidad, cuyo expe 

diente puse a disposici6n del Señor Ministro 
del Interior. 

Considerando los elementos con 
tenidos en esa investigación, mAs el análisis de 
los antecedentes del presente Informe y de los 
mencionados en el pArrafo (20) precedente, debo 

informar a U!;., quo la MARCHA GENERAL de la cita 

da sociedad no se compadece con sus objetivos es 
tatutarios, los que no ha cumplido en forma per-
manente, desviAndose de ellos e infringiendo in-
cluso la legalidad e insLiUucionalidad vigente. 

Se acompaña copia de las con-
clusiones de la investigaci6n efectuada por el 

Ministro Señor Robert. 

• 
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Copia del dictamen un 12o del 
Cwv.:ele de Del:~a del i!1 Lolo 

Copia do los informes elabora 

dos por los respectivos :;UPilf:C; en su visita a 

Villa Baviera. Igualmente del informo dol Pre-
fecto de Policía de Investigaciones de Linares. 

Informe del Direclor de Obras• 

Hunicipales de Parral, sobre las construccio 
neq levanUadas en Villa Baviera. 

Igualmente del oficie do). Al-

calde do Parral nl que adjunta la n6mion do loa 

vehículos de Dignidad. 

W;mina de los habitanhes do. 
villa naviera, proporcionada por los direclivoa 
de In Colonia. 

copia del dictamen 8505/196, 

de 2.1 de tJoviembre do 1990, del Director del 

Trabajo. 

Antecedentes aobre el cemen 

terio de Vil1a . 5aviera y antecedenlva menciona-
dOS CH los diferentes pirraron. 

.34H 1; 	1 	Pj:3A ;;I:e0 
Provincial 

Linares 
WW/Citn/hvc 
PL;TRTIVICJoll : 

1.- :;r. ninístro de Justicia 
2.- Archivo Asesoría Jurídica (2) 
3.- archivo or. de partos. 
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