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No cuenta con ningún tipo de equipamiento para hacer deporte o ejercicio, tampoco cuenta 
con asientos o bancas para sentarse; sin áreas verdes ni nada que haga mas grato el tiempo de 
desencierro. Son rectángulos de cemento completamente vacíos y a plena exposición del sol. 
Se nos informa que el Sr. Hernández es llevado a zona siempre en absoluta soledad y 
aislamiento y que es el único interno que estaría con esta restricción. 
Cabe destacar que, estando en ese patio no es posible ver a las personas de los patios 
contiguos, por lo que el Sr. Hernández no tiene contacto físico ni puede ver a la cara a otras 
personas, excepto a los funcionarios de Gendarmería que lo vigilan. 
 

f. Entrevista al Sr. Mauricio Hernández Norambuena 
 

Presentación del equipo de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile con Mauricio en su 
celda: 
 
Nos presentamos con él, quien respetuosamente nos dijo lo siguiente: 
“Bueno en relación a la visita de ustedes para mí reconforta un poco por la situación mía, no fuese 
tanto si fuese solamente lo que estoy viviendo en Chile, pero tienen que ver con una prolongación 
de 17 años de aislamiento en Brasil, entonces esta situación se hace mucho más pesada, porque 
es la que realmente es la continuación de una situación en que yo aquí tengo que hablar con las 
paredes, acá afortunadamente tengo un televisor, en Brasil no tenía, esa cuestión un poco de 
estar hablando solo, no tengo comunicación con nadie nunca, a excepción de los guardias, pero 
hay una linea que nos separa, porque este es su trabajo. Me reconforta que acá pueda tener la 
opción de que ustedes vean cuáles son las condiciones en la situación que yo estoy, desde el punto 
de vista humanitario” 
 
Posteriormente, siendo las 11:15hrs, (ya ubicados en el box de enfermería), se inicia la entrevista 
y a continuación al Sr Mauricio Hernández Norambuena relata:  
 
Relato de antecedentes previos a los hechos denunciados: 
 
. Situaciones de Tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura sufridos en Chile 
 

- “En la dictadura año 1979, en la primera manifestación en el cementerio Santa Inés por 
Allende ahí yo fui preso, nos agarraron los pacos, me colocaron corriente; en la comisaría 
habíamos como 30 personas en un calabozo y estábamos haciendo bulla, estuvimos como 
3 días y nos sacaban de a varios, de a tres o cuatro y nos colocaban en la pared, nos 
colocaban el fusil en la cabeza y nos amenazaban con matarnos, también nos ponían 
corriente de a grupos. Después, relegaron a varios, entre esos a mi hermano. En un 
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calabozo había como 20, después salimos sin cargos, yo era estudiante más mis hermanos 
también, pero ellos fueron relegados. 
 

- En 1993, a mí me detuvo la brigada de inteligencia policial de investigaciones (BIP). Esa 
vez me agarraron sin posibilidad de reacción. Bueno me llevaron al cuartel de la marina 
ahí cerca en Curanilahue, yo me doy cuenta porque cuando entramos ahí ya me habían 
colocado una capucha, esposado con las manos atrás, pero la capucha se 
transparentaba, así que veía y veo que hay guardia de Infante de Marina parado en la 
puerta, pensé aquí me van a querer torturar, inmediatamente eso más yo ahí dije, no es 
dictadura así que no va a ser tan fácil que lo puedan hacer, tan impunemente, ya me 
había dado mala espina que me llevaran a un recinto militar, nada que ver, llegamos ahí 
a con mi compañero, lo sacan primero a él y ya no lo veo más y me preguntan el nombre, 
yo les dije y ahí lo único que siento es un golpe fuerte en la cara y me dicen di tu nombre 
si sabemos que eres Mauricio Hernández El Ramiro, no te hagai el huevón y yo le comenté 
“ahora soy valiente porque yo estoy así, eres un cobarde” y ahí llega otro que era como 
el jefe y lo agarra y no le dice por qué, luego me va a continuar pegando y de ahí me llevan 
a una sala y me dejan amarrado en un segundo piso, con unas cadenas esposado en una 
silla toda la noche, ahí en agosto hacía un frío que calaba todos los huesos y eso que 
andaba abrigado con mi ropa. Sigo esposado me agarran sin decirme nada, camina me 
dicen y me bajan una escala y me llevan a una sala y tenían un reflector y tenían una 
cuestión blanca, generalmente iluminan también, allá donde tienen una estructura y yo 
de pie y un tipo aquí y hay más personas y yo de pie, cuando entro ahí veo todo eso yo 
dije “me van a interrogar y me van a querer torturar” me dio una cosa como una tremenda 
rabia ver todo eso y dije aquí no voy a decir ninguna wea. Ya y me preguntan y me muestra 
en el organigrama y me dicen bueno “aqui estás tu y ahí Salvador, y este aquí” y me dicen 
“queremos el nombre de éste” Yo no hablo nada, y se abre la puerta justo en ese momento 
y llaman al que me estaba interrogando, yo quedo ahí mirando, de repente me movían 
un poco y llueve y el organigrama, yo pensé esto quieren que le diga como 15 la dirección 
nacional del frente, y no entra la misma persona porque no escuchó más la voz de él y ahí 
yo supe que era el jefe un tal Lorenzo que era el jefe de la BIP. Y de ahí me llevan de nuevo 
para arriba y pasó una media hora y me sacan de nuevo me llevan para el patio y me 
meten a un furgón, yo decía, pasan unos 10 minutos, de repente paran en un lugar y lo 
único que sentía era frío, siempre encapuchado y afuera estaba todo oscuro y ahí 
empiezan a pasar bala y ahí pensé me van a matar, y a la vez pienso no!, no tienen como 
sustentarse, si me matan así, cara palo no van a inventar dictadura. Bueno entonces me 
bajan y siento que me tienen dos tipos agarrado y otro dice “ya sale de ahí a  15 metros 
lo vamos a fusilar” así que ahí me preguntan quieres que te saque la capucha para morir 
mirándome yo no contesté nada más tenía la boca seca, entonces me gritan “Habla po 
huevón” no les dije nada ya “Dejémoslo así no más, matémoslo así nomás” hicieron pasar 
bala y de repente escuchó un silencio como de 3 minutos y con la capucha sólo veía la 
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sombra de ellos me subieron al vehículo, me llevaron de vuelta, me bajaron y nuevamente 
me pusieron en la silla. Yo toda la noche no dormí pensando, amaneció me llevaron al 
aeropuerto en un avión de investigaciones a Santiago. Yo le dije ahí estuve en la BIP y ahí 
no me tocaron me llevaron a Macul 10 días incomunicado. Después de esos 10 días, yo 
me fui a la cárcel de San Miguel, ahí estuve de agosto a febrero hasta que inauguraron el 
centro alta seguridad el CAS donde me llevaron. 

 
- En Febrero de 1994, cuando nos iban a trasladar de la cárcel de San Miguel para acá, en 

esa situación yo fui herido por los gendarmes y luego nos hicieron pasar por el “callejón 
polonés” un pasillo de unos 150 mts. con más de 50 gendarmes yo además iba herido, me 
iba casi arrastrando, y nos dieron palos en toda la cabeza y tengo un montón de puntos 
En el pasillo polonés, se ponen gendarme en fila por los lados, uno lado del otro y uno 
tiene que pasar y sólo vi que al final había una luz, y pasé lo más rápido que pude porque 
con los gases me estaba ahogando y quería llegar allá para respirar. Cuando llegué al final 
del callejón polonés, estaba el comandante a cargo y me vio todo herido, tirado en el 
suelo, todo sangrando la cabeza, todo eso y él le llamó la atención al Capitán, le dijo cómo 
hizo esto. Él pensaba en el problema que iba a tener que asumir si mataban a alguno de 
nosotros. 
Ahí me colocó de pie y me dijo ¿estás bien, estás bien? y yo todo mareado con la cara llena 
de sangre, la cabeza rota. Me llevaron al hospital de la peni, en donde me curaron, me 
cosieron la cabeza y quedé hospitalizado como tres días”. 

 
. Situación de privación de libertad en sistema carcelario en Brasil: 
 
“Estuve los dos primeros años solo, sin encontrarme con otros presos, eso fue por una situación 
de abuso de ellos en Brasil. Porque el régimen de ellos es salir 6 o 7 en la misma serie. Eso pasó 
entre el año 2007 al 2009, a mí de la calle me tiraron directamente ese régimen, que era de 22 
hrs. de encierro con solo 2 hrs. de patio, yo siempre fui solo, nunca estuve con otro preso en mi 
celda sin contacto con otros presos y después tuve un patio común con el que puede interactuar 
con otros presos. La cárcel en Brasil era un lugar muy malo, de pésimas condiciones, de trato muy 
humillante. 
En cuanto a la comida en la cárcel de Brasil, yo estaba muy, muy delgado porque no había mucha 
comida y era muy mala y comía sólo para no morir, era como comer piedras, solo arroz con 
porotos todos los días por años, razón por lo cual sufría de estitiquez.  
Los primeros cinco años tuve visitas sólo a través de locutorio, sin tocar a nadie, se podía hablar 
a través del teléfono ni siquiera escuchar la voz natural y un teléfono con escucha, uno ya sabe 
que están escuchando todo; bueno en la celda no entraba nada de nada, ni comida, nada, las 
revistas no estaban permitidas, tampoco libros, pero había una biblioteca, pasaban una lista y yo 
en un papel anotaba que libros quería y leía todo el día. 
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Después de 5 años se inaugura el régimen federal y me mandan allá, se construyeron 4 cárceles 
federales de Brasil, y las colocaron en diferentes lugares, en distintas ciudades y yo estuve en las 
4 me trasladaban de una a otra, a todos los presos los cambiaban; supongo que para que uno no 
conozca mucho la cárcel. En mi caso, mi familia viajaba cada tres meses me veía y al otro día de 
vuelta a Chile. El caso mío es diferente al resto de los presos, porque ellos se llevaban a sus familias 
a la ciudad donde estuviera la cárcel federal, yo no podía hacer eso, mi familia estaba en Chile. 
Yo estuve en cárcel federal hasta finales del 2018. En febrero del 2019 me sacan del sistema 
federal y me voy a una cárcel a Sao Paulo, que es una cárcel con visita en la celda individual, es 
una cárcel de régimen poco más normal, pero con más seguridad. Ahí entran cosas más de 
afuera, por ejemplo: había televisión, ahí fue la primera vez que vi televisión después de 17 años; 
entran cosas los amigos; entran comida por ejemplo, la visita en la celda alcancé a estar 6 meses 
ahí. Nunca estuve en celda colectiva. 
Ahí salíamos en el patio 50, toda una galería grande, había mucha más sociabilidad, más el patio 
era pequeño si pa cincuenta, no se podía hacer deporte nada. 
Pero en la otra, se podía jugar ajedrez en el patio o en las otras se jugaba ajedrez en la celda 
gritando número, por ejemplo: peon 29, peon 37, caballo 22, yo me se de memoria los números 
del tablero del 1 al 64, yo era el rey del ajedrez, es que yo además jugaba ajedrez de antes y vivía 
solo jugando ajedrez. Así que siempre estuve practicando, llegué a la cárcel y eran menos 
instruidos y allá mejoré mucho más. Yo habré estudiado unos 10 libros de ajedrez. Ahora tengo 
una revista que llega de España todos los meses, con los campeonatos mundiales y también aquí 
tengo un ajedrez y yo me hago mis problemas porque trae problemas que hay que resolver. He 
llegado jugar sin tablero sólo de memoria. 
En las cárceles de Brasil, nunca tuve maltrato físico, más que estuve en cárceles con muchas 
cámaras vigilancia y seguridad entonces ahí no hay maltrato físico. Lo que hay es humillación, yo 
prefería que me dieran un charchazo ante que me humillaran, eso de “agacha la cabeza” no se 
puede levantar la cabeza cuando uno va caminando, además con las esposas atrás y te conducen 
para cualquier sala y cada vez que tú sales te desnudan, yo salía tres veces en el día, mas tres 
veces me desnudaban, agachamiento, darse vuelta, mostrar la planta de los pies y ese era el 
procedimiento, muy humillante, denigrante. Si uno no hacía lo que le decían, te pasaban una falta 
grave, yo tuve un montón de faltas de esas y te mandaba a aislamiento 10 días. Son 10 días sin 
patio, aislado total, eso a mi me pesó, si me pesaba el no poder jugar ajedrez, quedaba sin libros 
y sin nada. Te cambiaban a otro pabellón diferente, con luz permanente las celdas, luz día y noche, 
daba más calor en el día por el calor de las ampolletas. Mi mayor carencia en esas condiciones 
de castigo era la lectura, ya que mi salvación era la lectura, yo leí casi 1200 libros. A mí me 
salvaron el ejercicio, el ajedrez y la lectura. Cuando me mandaba una solitaria, yo hacía física de 
mañana a tarde y hasta a veces hasta de noche. Así fue mi vida en Brasil, muy dura por 17 años”. 

 
      
 
 


