El represor chileno prófugo
Walter
Klug
Rivera
fue
detenido en Buenos Aires. Lo
capturó la policía federal
(Vía página 12 noticia en desarrollo). La división Interpol de
la Policía Federal Argentina (PFA) capturó este sábado al
mediodía al coronel retirado del Ejército Walther Klug Rivera,
condenado por delitos cometidos durante la dictadura
pinochetista en Chile, que se encontraba prófugo desde hace
días en la Argentina. La detención de Klug Rivera –que ya se
había fugado a Europa en 2015– se produjo en la calle Moreno
al 3000, de la Ciudad de Buenos Aires, e interviene en el caso
el juez federal Julián Ercolini.
Klug Rivera esperará detenido hasta el lunes hasta que deba
presentarse ante el juez Ercolini, que llevará adelante el
trámite para extraditarlo a Chile. Según explicaron fuentes,
el represor chileno fue aprehendido en la vía pública después
de tareas de seguimiento de la PFA tras un intento fallido de
salida del país que tuvo Klug durante la semana.
La fuga fue informada por la agrupación de DD.HH. Londres 38,
que dio a conocer que Klug burló nuevamente a la Policía de
Investigaciones (PDI), para cruzar las fronteras. La ministra
extraordinaria de causas de violaciones a los Derechos Humanos
de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una
orden de captura internacional a la Interpol.
Tras su primera fuga, Klug fue extraditado a principios del
2020 por el secuestro del alumno de la Universidad de
Concepción, Luis Cornejo Fernández, en 1973. No obstante, la
causa fue desestimada por la Justicia a finales del 2020, por
lo que el represor quedó en libertad. La condena por el caso

Endesa aún no había sido resuelta. Finalmente el genocida fue
sentenciado por su participación en el secuestro, homicidio y
desaparición de 23 trabajadores de las centrales
hidroeléctricas de El Toro y El Abanico en el sector
cordillerano cerca de Los Ángeles.
Durante cuatro años Klug vivió tranquilamente en Alemania, en
un pueblito pintoresco en las orillas del río Rhin, a 100
kilómetros al sur de Colonia. En un viaje a Italia, en el
verano de 2019, la policía detuvo al chileno-alemán buscado
por la Interpol. A principios de febrero de 2020, Italia
extraditó a Chile al exoficial de 69 años de edad pero que
luego logró escapar hacia la Argentina.
Tras el golpe de Estado en 1973, el entonces teniente de 23
años, Walther Klug Rivera, organizó un campo de detención y
tortura en las caballerizas del Regimiento de Infantería No.3
de Montaña Los Ángeles. Cientos de prisioneros fueron
torturados en ese espacio, muchos de ellos asesinados. Klug
visitaba constantemente la cárcel local buscando prisioneros
para trasladarlos al regimiento. Según organizaciones de
derechos humanos, la mayoría de los más de cien desaparecidos
de la región Biobío pasaron por ese campamento.
Prisioneros que lograron sobrevivir caracterizaron a Klug como
particularmente brutal y sádico. La abogada de derechos
humanos Patricia Parra, que representa a familiares de
desaparecidos, explicó que el genocida junto al comandante del
Regimiento, Alfredo Rehren Pulido, y al jefe del Servicio de
Inteligencia Militar (SIM), Patricio Martínez Moena, eran los
responsables principales de tortura y asesinato en esa base
militar.
Sin embargo, Klug pudo continuar su carrera, incluso
finalizada la dictadura, y ascendió al cargo de coronel.
Recién en octubre del 2014, poco después de su jubilación, la
Corte Suprema de Chile lo condenó a diez años y un día de
prisión en el denominado caso ENDESA.

[Ahora] En #BuenosAires, #Argentina, fue detenido un sujeto
de 70 años, sobre quien Interpol Chile había difundido
notificación roja por el delito de secuestro calificado
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 12, 2021

Cdo Institucional hace saber:
COMUNICAR DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN
División INVESTIGACIÓN FEDERAL DE FUGITIVOS Y EXTRADICIONES –
Departamento INTERPOL
DETENIDO: Walther KLUG RIVERA.NACIONALIDAD: Chilena/Alemana.C.I. Chilena N° A025513949.Pasaporte República Federal de Alemania N° C4CXR49NK.FECHA DE NACIMIENTO: 09/08/1950.FECHA DE DETENCIÓN: 12 De Junio del 2021.HORAS: 12:50.LUGAR DE DETENCIÓN: Moreno 3054 (Vía Pública), CABA.NOTIFICACIONES DE ÍNDICE ROJO (2):
(1) N° de Control: A-5025/6-2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: 09/06/2021
DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO
FECHA DEL HECHO: DEL 11/09/1970 AL 31/03/1974
(2) N° de Control: A-5084/6-2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/06/2021
DELITO: SECUESTRO CALIFICADO
FECHA DEL HECHO: 18/09/1973
MAGISTRADO: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 10 a cargo del Dr. Julián ERCOLINI.SECRETARIA: N° 20 del Dr. Fernando PASCUAL.-

Detención producto de tareas investigativas. Cabe destacar que
el mismo cuenta con repercusión periodística tanto en la
República de Chile como en nuestro país.-

