Caso Nº 1566 19062021
Fecha: 2 de septiembre de 2001.
Hora aproximada: 21:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: M. O. E. F., de 51 años.
Descripción: El informante reportó haber visto y fotografiado lo que
calificó de múltiples seres, a las 21:00 del 2 de septiembre de 2001,
en un lugar no especificado del desierto de Atacama, en ruta a la
ciudad de Antofagasta.
Lo reportado fue descrito como “dos seres, a parte de los que
aparecian de pronto en el trayecto”, “de forma “humanoide con
cola”, de un metro y medio de altura, color blanco y “desplazamiento
caminr humano”. Precisó que lo visto habría estado a 20 metros de
distancia y que todo ocurrió en (sic) “intervalos de minutos aun no
se cuanto quizas unos 3 min aprox”.
El usuario terminó su reporte señalando que (sic): “ibamos camio a
Antofagasta , el mismo dia en que murio felipe Camiroaga, de
pronto en un tramo ya se habia hecho de noche , comence a ver
personas que se aparecian en el camino, le mencione a mi hermano
y el tomo una fotografia, la camara era una Olimpus de 6.5 Mp.muy
moderna para mi en ese momento, mientras le relataba a mi
hermano de las ersonas que se atravezaban en el camino, el tomo
la foto pues el no veia nada, al descarfar las fotos una vez llegado a
la ciudad de ANTOFAGASTA, NOS DIMOS CUENTA DE LO QUE
YO HABIA VISTO, Eran unos seres humanos y el mas extraño fue
uno con cola, que nos miraba....tengo la foto en mi poder...”

En correos electrónicos de los días 22 de junio, 7 y 8 de julio de
2021 se contactó al usuario para solicitarle el material fotográfico
que indicó poseer y que precisara el lugar y fecha en que habría
ocurrido lo narrado. El accidente aéreo mencionado en el que
falleció Felipe Camiroaga ocurrió diez años después de lo
reportado, el 2 de septiembre de 2011.
A la fecha de redacción de este informe, el usuario no respondió, ni
volvió a contactar al CEFAA.
Al no saber a ciencia cierta dónde pudo haber ocurrido lo relatado,
para efectos estadísticos se tomó como localización un lugar de la
ruta 5, al norte de la derivación hacia la ciudad de Antofagasta y
cercano al sector de Uribe, en las coordenadas 23° 33’ 40’’ S y 70°
14’ 36’’ W.
Imágenes: El informante sólo entregó su testimonio, sin medios de
prueba.
Conclusión: Ante la falta de material de estudio y de respuesta de
parte del usuario a los correos electrónicos que se le enviaron los
días 22 de junio, 7 y 8 de julio de 2021 para que indicara cuándo y
dónde ocurrió lo informado , se cerró el expediente de investigación
de acuerdo a los numerales 2a (Existencia de información que
amerite la investigación), 2f (Investigación de casos mayores a un
año de antigüedad solamente si poseen imágenes fotográficas o
videos) del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de
Investigación, Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe
Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
En vista de la falta de contacto, se clasificó el caso como “Falso”.

