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Este Segundo Volumen cumple sólo una función 
auxiliar. En él se han incluido, por orden alfabético 
para facilitar su ubicación, cada una de las personas 
que murieron o desaparecieron víctimas de violación 
a sus derechos humanos o que fallecieron como 
consecuencia de la violencia política existente entre 
el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 
1990. 
 
Respecto de cada persona se han agregado algunos 
datos biográficos que buscan dar a conocer quiénes 
eran aquellos que encontraron la muerte en las 
condiciones antes referidas. Una breve referencia al 
lugar y fecha de los hechos y un resumen de éstos, 
según la convicción que se relata en el Volumen I, 
completan la narración que se hace respecto de cada 
víctima. 



LUIS ANTONIO ABARCA SANCHEZ 
Muerto. Santiago, octubre, 1973. 

 
Luis Abarca, de 22 años de edad, era soltero. Obrero textil. 
 
El día 26 de octubre de 1973 fue detenido por carabineros en la vía pública, en la población La 
Victoria. Fue ejecutado el día 27 de octubre del mismo año. Su cadáver fue encontrado días 
después en el Instituto Médico Legal. 
 

LUIS BERNARDO ACEVEDO ANDRADES 
Detenido desaparecido. Coelemu, Concepción, abril de 1974. 

 
Luis Acevedo, de 31 años de edad, era casado y con cinco hijos. Fue Alcalde de Coelemu y 
militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 30 de abril de 1974 por carabineros y trasladado a la 4ª Comisaría de 
Concepción, donde se le vio recluido. Desde entonces, Luis Acevedo se encuentra desaparecido. 
 

SEBASTIAN ACEVEDO BECERRA 
Muerto. Concepción, noviembre de 1983. 

 
Sebastián Acevedo, de 50 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como 
obrero de la Construcción. 
 
El 11 de noviembre de 1983, al estar sometido a una presión tal por la detención, y 
desconociendo el estado y paradero de sus hijos Galo y María Candelaria, se suicidó frente a la 
Catedral de Concepción. 
 

EDUARDO BERNABE ACEVEDO CISTERNAS 
Muerto. Quintero, mayo de 1986. 

 
Eduardo Acevedo tenía 30 años de edad y estaba casado. Se dedicaba al comercio de mariscos, 
abasteciendo a caletas de la zona. 
 
Murió el 31 de mayo de 1986, cuando una patrulla de la Armada disparó, haciendo uso excesivo 
de fuerza, al vehículo en que viajaba cuando se encontraba en el puente Santa Julia, en la ciudad 
de Quintero. 
 

PEDRO GABRIEL ACEVEDO GALLARDO 
Detenido desaparecido. Tierra Amarilla, Copiapó, marzo de 1975. 

 
Pedro Acevedo, de 19 años de edad, soltero y sin hijos. Estudiante de la Escuela de Minas de 
Copiapó. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 27 de marzo de 1975 en su domicilio por carabineros y miembros del 
Ejército, y llevado al Regimiento N° 23 de Copiapó. Desde esa fecha se desconoce el paradero 
de Pedro Acevedo. 
 

RUBEN ANTONIO ACEVEDO GUTIERREZ 
Muerto. Melozal, septiembre de 1973. 

 
Rubén Acevedo, de 22 años de edad, casado y con dos hijos. Era un obrero agrícola y dirigente 
campesino en el sector de Melozal. 
 
Fue detenido por carabineros de Melozal el día 15 de septiembre de 1973, siendo trasladado al 
Retén de esa localidad, donde permaneció recluido. Fue ejecutado por agentes del Estado y su 
cuerpo ocultado. La familia encontró su cuerpo con impactos de bala en el río Loncomilla. 
 



CARLOS ACEVEDO ISAMIT 
Muerto. San Bernardo, septiembre de 1973. 

 
Carlos Acevedo era soldado conscripto de Ejército, tenía 19 años y era soltero. 
 
El 13 de septiembre de 1973, el soldado conscripto Acevedo cumplía funciones de vigilancia en 
el puente carretero y ferroviario que atraviesa el río Maipo. Cayó muerto a consecuencia de 
disparos efectuados por civiles que actuaban por motivaciones políticas y producto de la 
situación de violencia vivida en el período. 
 

ALFREDO ACEVEDO PEREIRA 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Alfredo Acevedo, de 27 años de edad, soltero. Obrero ferroviario de la Maestranza de San 
Bernardo. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo, en un operativo militar realizado en ese lugar, siendo trasladados al Cerro Chena. El 
día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Alfredo Acevedo, fueron ejecutados en 
dicho recinto, al margen de todo proceso legal, siendo sus cuerpos remitidos al Instituto Médico 
Legal. 
 

RIGOBERTO DEL CARMEN ACHU LIENDO 
Muerto. San Felipe, diciembre de 1973. 

 
Rigoberto Achú, de 31 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Ex detective, se desempeñaba 
como Jefe de Desarrollo Social de las provincias de San Felipe y Los Andes. Era Secretario 
Regional de la Juventud Socialista. 
 
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en San Felipe por efectivos del Ejército y recluido en 
la Cárcel de San Felipe, desde donde fue sacado el 13 de diciembre del mismo año para prestar 
declaración ante la Fiscalía Militar. Al regreso, cerca de la Cárcel, fue ejecutado por personal 
del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay, junto con otro detenido, acusado de intento de fuga. 
La Comisión acreditó de falsa esta versión. 
 

PATRICIO RICARDO ACOSTA CASTRO 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
Patricio Acosta, de 26 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El día 15 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Varas Mena, formando parte, este hecho, de la llamada “Operación Albania”, en 
que fallecieron doce personas los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

CARLOS PATRICIO ACUÑA ALVAREZ 
Muerto. Antofagasta, octubre 1973. 

 
Carlos Acuña, 26 años, era casado. Encargado de protección industrial en Cobrechuqui. 
Militante del Partido Socialista. 
 
El afectado se presentó voluntariamente el día 11 de septiembre ante las autoridades militares, 
permaneciendo arrestado por unos días en la Cárcel de Calama, para luego ser trasladado a la de 
Antofagasta. El 13 de octubre de 1973 fue ejecutado, al margen de toda legalidad, en el recinto 
de la Cárcel Publica de Antofagasta, por agentes del Estado. 
 

REINALDO ENRIQUE ACUÑA BALLESTEROS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 



 
Reinaldo Acuña tenía 23 años de edad, era soltero y estudiante. 
 
Murió en Santiago el 4 de septiembre de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte 
de un carabinero, que le disparó por la espalda, cuando era seguido por la denuncia de un vecino 
de haberle quebrado unos vidrios. 
 

MIGUEL ANGEL ACUÑA CASTILLO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Miguel Acuña, de 19 años de edad, era soltero. Estudiante de educación media y militante del 
Movimiento de Estudiantes Revolucionarios (FER). 
 
Detenido el día 8 de julio de 1974 por personal de civil en su domicilio. Se desconocen 
antecedentes respecto al o los lugares de detención en que habría permanecido. Desde entonces 
se encuentra desaparecido. 
 

JUAN ANTONIO ACUÑA CONCHA 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Juan Acuña, de 33 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como maquinista de 
Ferrocarriles del Estado, era presidente de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) en San 
Rosendo y dirigente sindical de la Federación Santiago Watts. Militante del Partido Socialista. 
Fue detenido el día 15 de septiembre de 1973, en su domicilio en San Rosendo, por carabineros 
de la Tenencia de Laja, y encarcelado en dicho recinto. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia de Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

CARLOS MAXIMILIANO ACUÑA INOSTROZA 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Carlos Acuña tenía 46 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero y pertenecía al Sindicato Campesino 
Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana. Fue trasladado hasta el sector de los Baños de Chihuío 
junto a otras 16 personas, donde fue ejecutado y sepultado clandestinamente junto a sus 
compañeros. A fines del año 1978, los cuerpos fueron desenterrados por personal de civil y 
hechos desaparecer. 
 

EJIDIO ROESPIER ACUÑA PACHECO 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Ejidio Acuña, de 24 años de edad, padre de tres hijos. Desempeñaba trabajos ocasionales. Sin 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por carabineros de la Comisaría 
Sur de Los Angeles. Desde la fecha de su detención Ejidio Acuña permanece en calidad de 
detenido desaparecido. 
 

RENE ROBERTO ACUÑA REYES 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 



 
René Acuña, de 22 años de edad, era soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y era estudiante. 
 
Fue detenido el día 14 de febrero de 1975 en su domicilio en el centro de Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde 
entonces, se encuentra desaparecido. 
 

DANIEL ACUÑA SEPULVEDA 
Muerto. Coquimbo, agosto de 1979. 

 
Daniel Acuña, de 69 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era militante del Partido 
Socialista y jubilado de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA). 
 
El día 13 de agosto de 1979 fue ejecutado en el interior de su casa por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI), quienes explicaron su muerte como producto de la explosión 
de un artefacto que manipulaba. 
 

JOSE SALVADOR ACUÑA YAÑEZ 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
José Acuña, de 29 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero en la 
Fábrica de Casas prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo de Chillán. 
Era el tesorero del Sindicato de su lugar de trabajo. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en su domicilio, al igual que otros compañeros de 
trabajo, por carabineros y militares. Su detención nunca fue reconocida. José Acuña permanece 
desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

JOSE DOMINGO ADASME NUÑEZ 
Detenido desaparecido. Paine, octubre 1973. 

 
José Adasme de 37 años, casado y padre de seis hijos, obrero agrícola, sin militancia política. 
 
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero. Dicho operativo fue realizado por efectivos del 
Regimiento de Infantería de San Bernardo, carabineros y civiles de la zona que se encontraban 
armados. Fue conducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de 
San Bernardo. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

CARLOS RODOLFO ADLER ZULUETA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Carlos Adler, de 25 años de edad, casado. De nacionalidad argentina. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en la Torre 12 de la 
Remodelación San Borja. Fue trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, en donde 
funcionaba un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 1973 fue ejecutado por 
agentes del Estado y su cuerpo encontrado en el kilómetro 12 cerca del túnel Lo Prado. 
 

LUCIANO HUMBERTO AEDO ARIAS 
Muerto. Hualpencillo, agosto de 1984. 

 
Luciano Aedo era casado, cuatro hijos y tenía 33 años de edad. Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 



El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado, en las cercanías de su casa, por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) enviados desde Santiago. Este hecho formó parte de un 
operativo contra la dirigencia del MIR en la zona sur del país. 
 

FRANCISCO EDUARDO AEDO CARRASCO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Francisco Aedo, de 63 años de edad. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Chile, sede Valparaíso, y militante del Partido Socialista con vinculaciones en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 7 de septiembre de 1974, en su domicilio, en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en los centros de detención José 
Domingo Cañas y Cuatro Alamos. Hasta la fecha se encuentra desaparecido. 
 

SERGIO AEDO GUERRERO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Sergio Aedo, de 35 años de edad, casado, once hijos. Comerciante ambulante. 
 
El día 12 de septiembre de 1973 salió de su domicilio en el sector de Carrascal a comprar. 
Desde la Industria Fanaloza, recinto que ocupó transitoriamente el Ejército, se le disparó al 
margen de toda legalidad, falleciendo dos días más tarde en la Posta Nº 3. 
 

OSCAR GASTON AEDO HERRERA 
Muerto. La Serena, octubre 1973. 

 
Oscar Aedo, de 23 años, era casado, tenía un hijo, técnico forestal, militante del Partido 
Comunista, se desempeñaba como Jefe del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
 
Fue detenido por carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Trasladado a la 
Cárcel de Illapel y de ahí conducido al Regimiento de La Serena. Fue ejecutado el día 16 de 
octubre de 1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

LUCIANO AEDO HIDALGO 
Detenido desaparecido. Cunco, octubre de 1973. 

 
Luciano Aedo, de 37 años de edad, casado y padre de cuatro hijos. Era zapatero, presidente del 
Centro de Abastecimiento Rural. 
 
Fue detenido el 11 de octubre de 1973 en su domicilio en Cunco por efectivos de Carabineros 
de ese lugar. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

MANUEL JESUS AEDO LANDEROS 
Detenido desaparecido. Mulchén, septiembre de 1973. 

 
Manuel Aedo tenía 24 años de edad y era soltero. Trabajaba como carpintero y pintor. Sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el día 18 de septiembre de 1973, en la vía pública, por carabineros, y llevado a la 
Segunda Comisaría de Mulchén. La autoridad correspondiente reconoció la detención, pero 
señaló que había sido puesto en libertad al día siguiente. 
Manuel Aedo permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

FARUC JIMMI AGUAD PEREZ 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 

 



Faruc Aguad tenía 26 años, era empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), 
encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, en presencia de otros trabajadores, el día 8 de octubre de 
1973 por carabineros de Cabildo. Según versión oficial fue ejecutado al tratar de huir, versión 
que esta Comisión desestimó. 
 

LUIS EVANGELISTA AGUAYO FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Parral, septiembre de 1973. 

 
Luis Aguayo, de 21 años de edad, soltero. Se desempeñaba como inspector del Liceo nocturno 
de Parral. Era dirigente de las Juventudes Socialistas. 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973 y trasladado a la Cárcel Pública de Parral. El día 
26 del mismo mes, junto a otros tres detenidos, fue retirado de ese lugar con el objeto de ir a 
declarar a la Fiscalía. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JOSE DOMINGO AGUAYO FRANCO 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
José Aguayo era Cabo 2° de Ejército, tenía 34 años, era casado, tenía tres hijos. Al momento de 
su muerte se desempeñaba como chofer del Intendente de la Región Metropolitana. 
 
El 30 de agosto de 1983, mientras realizaba sus funciones habituales, murió en una acción 
dirigida contra el Intendente de la Región Metropolitana, perpetrada por un grupo de militantes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quienes violaron su derecho a la vida. 
 

HECTOR DOMINGO AGUAYO OLAVARRIA 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Domingo Aguayo, de 16 años de edad. Era estudiante de educación media y militaba en las 
Juventudes Socialistas. 
 
El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes, intentó cruzar la frontera por el sector 
de Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

JORGE RICARDO AGUILAR CUBILLOS 
Muerto. Bahía Mansa, Osorno, octubre de 1973. 

 
Jorge Aguilar, de 28 años de edad, era casado y tenía 2 hijos. Era ingeniero mecánico y se 
desempeñaba como Jefe de Area de San Juan de la Costa de la Corporación de Reforma Agraria 
(CORA), de Osorno. Militaba en el Partido de Izquierda Radical, era presidente de la Juventud 
Radical Revolucionaria y del Comité de Unidad Popular (CUP), de Osorno. 
 
El día 5 de octubre de 1973 fue muerto, junto a dos personas más, por personal de Carabineros 
de la Tercera Comisaría de Rahue y del Retén de Bahía Mansa. 
 
La información oficial indicó que murió al intentar asaltar el Retén de Bahía Mansa, versión que 
esta Comisión desestimó. 
 

SANTIAGO DOMINGO AGUILAR DUHAU 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Santiago Aguilar, 41 años de edad, era casado, padre de tres hijos. Contador. Miembro del 
Partido Comunista. Era Gobernador de La Unión. 
 



El día 17 de septiembre de 1973 concurrió a la 3ª Comisaría de Carabineros de Rahue, Osorno, 
a obtener un salvoconducto, quedando detenido por orden del oficial a cargo. Fue visto en dicho 
lugar en muy mal estado hasta el día 19 de septiembre de 1973, desde donde desapareció en 
manos de sus captores. 
 

JACOB DANIEL AGUILAR GARRIDO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Jacob Aguilar tenía 20 años y era obrero. 
 
Fue detenido el día antes indicado. A su familia, miembros de la Fuerza Aérea le indicaron al 
día siguiente que su cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal. Su cuerpo registraba 
heridas de bala. 
 

MANUEL ANTONIO AGUILERA AGUILERA 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, septiembre de 1973. 

 
Manuel Aguilera, de 45 años de edad y padre de tres hijos. Trabajaba como obrero de la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Toro. Dirigente del 
Sindicato de Obreros de la Central. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 27 de septiembre de 1973, en su domicilio de Villa Los Canelos, por 
militares y carabineros del Retén Antuco y llevado, junto a otro trabajador, al Retén de 
Carabineros de la localidad. Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido. 
 

RENE GUILLERMO AGUILERA OLIVARES 
Muerto. Valparaíso, septiembre de 1973. 

 
René Aguilera tenía 41 años. 
 
Murió el día 14 de septiembre de 1973 en Valparaíso por dos impactos de bala que provocaron 
su deceso en la vía pública. La Comisión resolvió que se trata de una víctima de la violencia 
política existente en el país los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. 
 

UBERLINDO DEL ROSARIO AGUILERA PEREIRA 
Muerto. Chanco, septiembre de 1973. 

 
Uberlindo Aguilera, 26 años, era casado y tenía dos hijos. De profesión agricultor, se 
desempeñaba como dirigente campesino del asentamiento Pahuil en Chanco. 
 
El 15 de septiembre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado, quienes efectuaban un 
operativo en el lugar, todo esto en presencia de su familia. 
 

STALIN ARTURO AGUILERA PEÑALOZA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Arturo Aguilera, de 41 años de edad, casado y tenía siete hijos. Se desempeñaba como maestro 
pintor. Era militante del Partido Comunista y secretario político del Comité Local de Ñuñoa. 
 
Fue detenido junto a otros militantes de su partido el día 23 de agosto de 1974, en un operativo 
conjunto del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y agentes de seguridad, que 
se realizó en el sector donde vivía. Se le vio en el recinto Villa Grimaldi. Desde entonces se 
encuentra desaparecido. 
 

HERNALDO AGUILERA SALAS 
Muerto. Freire, octubre de 1973. 

 



Hernaldo Aguilera, de 28 años de edad, soltero. Era agricultor. Miembro de la directiva del 
asentamiento El Roble. 
 
Fue detenido el 17 de octubre de 1973 por una patrulla compuesta por cuatro carabineros. Ese 
mismo día fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

DESIDERIO AGUILERA SOLIS 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Desiderio Aguilera, de 42 años de edad, era casado y tenía once hijos. Se desempeñaba como 
obrero agrícola en el fundo El Huache, comuna de Santa Bárbara. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo, fundo El Huache, por 
carabineros y civiles armados de Santa Bárbara. Fue conducido al Retén de dicha localidad. 
 
Desde la fecha de su detención Desiderio Aguilera se encuentra desaparecido. 
 

JUAN ANTONIO AGUIRRE BALLESTEROS 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1984. 

 
Juan Aguirre, de 23 años de edad, soltero. Trabajaba como obrero panificador. Militante del 
Partido Comunista de Chile. 
 
El 4 de septiembre de 1984 fue detenido junto a unos amigos por efectivos de Carabineros de 
Chile, en calle Aguas Frescas de la comuna de Lo Prado. El 22 de septiembre de ese mismo 
año, su cadáver fue encontrado en un sitio baldío en el Estero de Codegua en San Rafael de 
Melipilla, con signos de haber muerto a consecuencia de la tortura practicada por agentes del 
Estado. 
 

REINALDO ARMANDO AGUIRRE PRUNEDA 
Muerto. Tocopilla, octubre 1973. 

 
Reinaldo Aguirre, de 28 años de edad, soltero. Se desempeñaba como Jefe de Seguridad 
Industrial de la Sociedad Química y Minera de Chile. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 4 de octubre 1973 por funcionarios de Investigaciones de Tocopilla y 
conducido a la Comisaría de Carabineros del lugar. Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973 por 
agentes del Estado en el sector de la mina La Veleidosa, cerca de Tocopilla. 
 

PAULINA ALEJANDRA AGUIRRE TOBAR 
Muerta. Santiago, marzo de 1985. 

 
Paulina Aguirre, de 20 años de edad, era soltera. Estudiante de educación media. Era militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
En la noche del 29 de marzo de 1985 fue ejecutada cuando regresaba a su domicilio de calle 
Pastor Fernández N° 10.100, en El Arrayán, por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI). 
 

ANTONIO AGUIRRE VASQUEZ 
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago, octubre 1973. 

 
Antonio Aguirre, de 29 años de edad, soltero. Se desempeñaba como carpintero. Militante del 
Partido Socialista. Formaba parte de la Seguridad del Presidente (GAP). 
 
Fue detenido por efectivos del Ejército cuando salió el último grupo del Palacio de La Moneda, 
el 11 de septiembre de 1973. Herido en ese lugar, fue conducido a la Posta Central, desde donde 
fue retirado por agentes del Estado. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 



 
CARLOS AILLAÑIR HUENCHUAL 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Carlos Aillañir, de 57 años, era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como obrero agrícola y era 
militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 6 de noviembre por efectivos militares en casa de un familiar y trasladado al 
Regimiento Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejecutado por los agentes del Estado que 
estaban a cargo de su custodia. 
 

JORGE AILLON LARA 
Detenido desaparecido. Lonquimay, septiembre de 1973. 

 
Jorge Aillón, de 33 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era funcionario de la Empresa de 
Comercio Agrícola (ECA) y militante del Partido Comunista. 
 
El 27 de septiembre de 1973 regresó a Lonquimay luego de ser puesto en libertad desde la 
Cárcel de Victoria. Al llegar a la estación, fue detenido por militares, quienes lo condujeron a 
Curacautín. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

CHERIF OMAR AINIE ROJAS 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1977. 

 
Cherif Ainie era estudiante de Química de la Universidad de Buenos Aires y estaba radicado en 
Argentina desde su infancia. 
 
El 11 de septiembre de 1977 fue detenido. Al día siguiente, efectivos de las Fuerzas Armadas 
Conjuntas allanaron su domicilio. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los 
derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de 
que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se 
dan en el Volumen I, la Comisión lo considera una víctima de la violencia política. 
 

SALVADOR ALAMOS RUBILAR 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Salvador Alamos tenía 45 años de edad, era casado y tenía nueve hijos. Era industrial. Militaba 
en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en Liquiñe, por personal uniformado y civiles, y 
llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, 
donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

LUIS EDUARDO ALANIZ ALVAREZ 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre 1973. 

 
Luis Alaniz, de 24 años, soltero. Militante del Partido Socialista, estudiante de Periodismo en la 
Universidad del Norte. 
 
A fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el 
requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta. Desde aquella localidad fue 
trasladado a la cárcel de esta última ciudad. El 19 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes 
del Estado, al margen de toda legalidad. 
 

EDUARDO ALARCON JARA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 



Eduardo Alarcón, de 49 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era albañil y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el día 30 de julio 
de 1974, en su domicilio en Santiago. Se desconocen antecedentes referidos a lugares de 
detención. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 
 

CECIL PATRICIO ALARCON VALENZUELA 
Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973. 

 
Cecil Alarcón, de 23 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era empleado del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (Indap) y subagente de Corfo para Ñuble, Chillán y Concepción. 
Había sido presidente del Centro de Alumnos del Instituto Comercial de Chillán, presidente de 
la Federación de Estudiantes de Ñuble y secretario de las Juventudes Socialistas. Militante del 
Partido Socialista, encargado de la Comisión Agrícola del partido y miembro del Comité 
Regional del mismo. 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en Chillán, por militares, y llevado al Regimiento 
de la ciudad señalada, lugar del cual fue sacado el mismo día de su detención, con destino 
desconocido. Su detención no fue reconocida. 
Cecil Alarcón permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MIGUEL DEL CARMEN ALBORNOZ ACUÑA 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Miguel Albornoz era soltero y tenía 20 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en la 
Reserva Forestal Malleco y vivía en el fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia 
política. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por 
una patrulla de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por los ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

ALBERTO ALBORNOZ GONZALEZ 
Muerto. Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Alberto Albornoz, de 41 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo Pemehue de 
Mulchén; integraba el Sindicato de Trabajadores de Conaf. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo Pemehue, por una patrulla 
de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros 4 trabajadores de la Reserva Forestal, el 
mismo día de la detención, siendo sus cadáveres abandonados en las cercanías del fundo 
Pemehue. 
 

ALEJANDRO ALBORNOZ GONZALEZ 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Alejandro Albornoz era casado y tenía 48 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el 
fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia política. Fue detenido el día 6 de 
octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por una patrulla de treinta 
personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 



Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por los ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

DANIEL ALFONSO ALBORNOZ GONZALEZ 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Daniel Albornoz era soltero y tenía 28 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el 
fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia política. Fue detenido el día 6 de 
octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por una patrulla de treinta 
personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por los ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

FELIDOR EXEQUIEL ALBORNOZ GONZALEZ 
Muerto. Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Felidor Albornoz, de 33 años de edad, padre de dos hijos. Trabajaba como obrero agrícola en la 
Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo Pemehue de Mulchén; integraba 
el Sindicato de Trabajadores de CONAF. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla de treinta personas 
integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores de la Reserva Forestal, el 
mismo día de la detención, siendo sus cadáveres abandonados en las cercanías del fundo 
Pemehue. 
 

GUILLERMO JOSE ALBORNOZ GONZALEZ 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Guillermo Albornoz era casado y tenía 32 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el 
fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por 
una patrulla de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, al día siguiente de la detención, en el puente sobre el río 
Renaico, lugar donde posteriormente fue encontrado su cadáver. 
 

SERGIO WILLIAMS ALBORNOZ MATUS 
Muerto. Santiago, agosto de 1988. 

 
Sergio Albornoz era soltero y tenía 14 años de edad. Se desempeñaba como aprendiz de albañil. 
 
El día 30 de agosto de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras con ocasión de la 
designación del candidato gubernamental para el plebiscito. En dicho contexto, el afectado 
murió víctima de la violencia política al recibir un impacto de bala en la cara. 
 

CLAUDIA MARCELA ALBORNOZ MUQUILLAZA 
Muerta. Santiago, enero de 1989. 

 
Claudia Albornoz, de 20 años de edad, estaba casada y tenía una hija. Era dueña de casa. 
 
El día 14 de diciembre de 1988, el bus en que viajaba fue objeto de un atentado incendiario 
realizado en Quilpué, por particulares que actuaban por motivos políticos. A consecuencia del 



hecho, quedó gravemente lesionada. Falleció en la Posta Central de Santiago el día 5 de enero 
de 1989. 
 

HERNAN FERNANDO ALBORNOZ PRADO 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre 1973. 

 
Hernán Albornoz, de 23 años, casado y padre de dos hijos, obrero agrícola. 
 
Detenido cuando llegaba a casa de sus padres, el día 15 de septiembre de 1973, por carabineros 
y civiles. Trasladado hasta el Retén de Paine. Desde esa fecha se desconoce el paradero de 
Hernán Albornoz. 
 

JUAN HUMBERTO ALBORNOZ PRADO 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre 1973. 

 
Juan Albornoz, de 25 años de edad, casado y dos hijos, obrero agrícola, sin militancia política. 
Además era secretario del asentamiento. 
 
Fue detenido en su trabajo el día 15 de septiembre de 1973 por efectivos de carabineros 
acompañados de civiles. Fue trasladado junto a un hermano y otro detenido en el portamaletas 
de un auto hasta el Retén de Paine. En este lugar fue visto por última vez; desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Juan Albornoz. 
 

AUGUSTO ALCAYAGA ALDUNATE 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Augusto Alcayaga, de 42 años de edad, casado, cinco hijos. Era contador general, militante del 
Partido Radical. Era el presidente del Sindicato de Elecmetal. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en la Gerencia de la Empresa Elecmetal, a la que 
previamente había sido llamado por altoparlante, por efectivos de Carabineros y del Ejército. 
Fue sacado de la empresa y ejecutado mientras se encontraba bajo la custodia de los agentes del 
Estado el mismo día. Su cuerpo fue abandonado en la vía pública. 
 

BERNARDO ARTURO ALCAYAGA CERDA 
Muerto. Santiago, abril de 1976. 

 
Bernardo Alcayaga, de 28 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era Cabo 1° de 
Carabineros y estaba asignado a la Dirección General de Carabineros. 
 
El día 28 de abril de 1976 sufrió un atentado contra su vida perpetrado por particulares que 
actuaban bajo motivos políticos, en los momentos en que regresaba a su domicilio, ubicado en 
la comuna de Pudahuel. 
 

CARLOS ENRIQUE ALCAYAGA VARELA 
Muerto. La Serena, octubre 1973. 

 
Carlos Alcayaga, de 38 años de edad, era casado, tenía siete hijos, se desempeñaba como 
maestro albañil, secretario regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de 
Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
 
Fue detenido el 12 de septiembre por carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa 
ciudad. Luego, fue trasladado a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado el día 16 de octubre de 
1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

JAIME ALEJANDRO ALCAZAR AGUILA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 



Jaime Alcázar. Casado, 29 años. Dirigente nacional del Partido Radical, vocal del CEN y 
segundo vicepresidente de la Comisión Nacional del Partido Radical del sector pesquero. Jefe 
del Departamento de Finanzas del Comité Sectorial de Desarrollo Pesquero Corfo. 
 
El día 14 de septiembre de 1973 fue llamado a presentarse a las oficinas de una pesquera en el 
centro de Santiago. Desde ese lugar salió, muriendo por varios impactos de bala a consecuencia 
de la violencia política existente en el país en la época indicada. 
 

JAIME ALDONEY VARGAS 
Muerto. Quilpué, septiembre de 1973. 

 
Jaime Aldoney, de 30 años de edad, estaba casado, no tenía hijos. Era constructor civil y 
estudiante de 4° año de Periodismo en la Universidad de Chile, sede Valparaíso. Era militante 
del Partido Socialista y regidor por Limache. Se desempeñaba como interventor general de la 
Compañía de Cervecerías Unidas. 
 
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo y trasladado a la Base 
Aeronaval El Belloto, en Quilpué. Fue visto a bordo del barco Maipo el día 14 de septiembre, 
lugar donde se le perdió el rastro. El día 26 de septiembre de 1973, su cuerpo fue encontrado en 
la morgue del Hospital Deformes de Valparaíso. 
 

SERGIO SEGUNDO ALEGRIA ARRIAGADA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Sergio Alegría tenía 24 años, era casado y trabajaba como comerciante ambulante. 
 
El día 12 de septiembre de 1983 murió víctima de disparos efectuados por civiles, que actuaron 
bajo pretextos políticos. Los hechos sucedieron entre las calles Los Aromos y Loyola en la 
comuna de Pudahuel, durante las manifestaciones de la Quinta Jornada de Protesta. 
 

JOSE SERGIO ALEGRIA HIGUERA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
José Alegría, de 22 años de edad, soltero, obrero. 
 
Fue ejecutado el día 10 de octubre de 1973 por agentes del Estado, que violaron su derecho a la 
vida; su cuerpo fue encontrado en el río Mapocho. 
 

HUGO ENRIQUE ALFARO CASTRO 
Muerto. Tocopilla, enero de 1975. 

 
Hugo Alfaro era casado, tenía tres hijos y 42 años de edad. Era ingeniero en Minas y profesor 
normalista en la Escuela Rosita Renard de Santiago; militaba en el Partido Socialista. Era no 
vidente. 
 
El día 27 de enero de 1975 fue detenido en su casa por carabineros, falleciendo el 31 de enero 
de 1975 a consecuencia de las torturas sufridas mientras estuvo detenido. 
 

EDUARDO GUSTAVO ALISTE GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Eduardo Aliste, soltero de 19 años de edad. Era alumno de enseñanza media y simpatizaba con 
el Partido Socialista. 
 
Detenido el día 24 de septiembre de 1974 en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes relativos a los recintos 
en que permaneció detenido. Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido. 
 



SIMON CIRINEO ALLENDE FUENZALIDA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Simón Allende, de 26 años de edad, era soltero y padre de un hijo. Comerciante. Sin militancia 
política. 
 
Detenido el día 21 de septiembre de 1973, por carabineros, en su domicilio de Quinta Normal. 
Fue ejecutado el mismo día. Su cadáver fue encontrado en el río Mapocho, a la altura del puente 
Pío Nono. 
 

SALVADOR ALLENDE GOSSENS 
Muerto. La Moneda, Santiago, septiembre de 1973. 

 
Salvador Allende, médico, casado y padre de tres hijas. Fue elegido Presidente de la República 
el 4 de septiembre de 1970, asumiendo el cargo el 3 de noviembre del mismo año. 
 
Fundador, militante y dirigente del Partido Socialista. Ocupó los cargos de Senador, Presidente 
y Vicepresidente del Senado de la República, entre otros. La situación de violencia política que 
llevó a la muerte del Presidente Salvador Allende se relata en el Volumen I de este Informe. 
 

JULIO ALBERTO ALLENDE OVALLE 
Muerto. Santiago, julio de 1984. 

 
Julio Allende, soltero, de 24 años de edad. Era Subteniente de Carabineros al mando de una 
Sección Operativa de la 26ª Comisaría de Pudahuel. 
 
El día 26 de julio de 1984 fue atacado por un grupo armado que, actuando por motivaciones 
políticas, atentó contra su vida. A consecuencias de esto quedó gravemente herido y falleció 
cuando era trasladado al Hospital de Carabineros. 
 

NELSON CRISTIAN ALMENDRAS ALMENDRAS 
Detenido desaparecido. Hacienda Canteras, Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Nelson Almendras, de 22 años de edad, era casado. Había trabajado como obrero agrícola en la 
hacienda Canteras, comuna de Quilleco, Los Angeles. Militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en el domicilio de su madre, por carabineros del 
Retén El Alamo de Canteras. 
Nelson Almendras permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

LUIS ALFREDO ALMONACID ARELLANO 
Muerto. Rancagua, septiembre de 1973. 

 
Luis Almonacid, de 42 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era profesor de enseñanza 
básica. Militante del Partido Comunista, candidato a regidor del mismo partido y secretario 
provincial de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente gremial del Magisterio (SUTE). 
 
El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio ubicado en la población Manso de 
Velasco, por carabineros, quienes le dispararon, en presencia de su familia, a la salida de su 
casa. 
 
Falleció en el Hospital Regional de Rancagua el día 17 de septiembre de 1973. 
 

LUIS JORGE ALMONACID DUMENEZ 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 



Luis Almonacid, de 22 años, soltero. Estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, 
sede Temuco, dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido por carabineros el 25 de septiembre de 1973 y trasladado a la Comisaría de Padre 
Las Casas; llevado luego al Regimiento Tucapel y al día siguiente a la Cárcel de Temuco, desde 
donde fue sacado por personal de Carabineros. Hasta la fecha se desconoce su paradero. 
 

MIRTA MONICA ALONSO BLANCO 
Detenida desaparecida. Argentina, mayo de 1977. 

 
Mirta Alonso era casada, se encontraba embarazada de seis meses. 
 
El día 19 de mayo de 1977 fue detenida junto a su cónyuge, sin que desde la fecha se conozca 
su paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión la considera una víctima de la violencia política. 
 

JUAN ALSINA HURTOS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Alsina, de 31 años de edad, español, soltero, sacerdote. Trabajaba en el Hospital San Juan 
de Dios como Jefe de Personal. 
 
Detenido el día 19 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por una patrulla militar del 
Regimiento Yungay de San Felipe que se encontraba acampado en la Quinta Normal. 
Trasladado al Instituto Diego Barros Arana. Fue ejecutado por sus aprehensores en el puente 
Bulnes sobre el río Mapocho y su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal el día 27 
de septiembre de 1973. 
 

ELVIN ALFONSO ALTAMIRANO MONJE 
Muerto. Aisén, octubre de 1973. 

 
Elvin Altamirano, de 34 años de edad, casado y padre de cinco hijos. Era pequeño agricultor y 
regidor de Puerto Cisnes. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 22 de septiembre de 1973, en la localidad de Puyuhuapi, por una patrulla de 
Carabineros de Puerto Cisnes, quienes lo trasladaron hasta la Comisaría de Puerto Aisén. 
 
Murió el día 12 de octubre de 1973, en la Comisaría de Aisén. Su cadáver fue enterrado 
ilegalmente por las autoridades. 
 

JORGE LADIO ALTAMIRANO VARGAS 
Detenido desaparecido. Puerto Octay, septiembre de 1973. 

 
Jorge Altamirano, de 19 años de edad, soltero. Se desempeñaba como obrero agrícola. 
Secretario del Sindicato Campesino Puerto Octay. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido en la casa de sus padres por carabineros de la 
Tenencia de Puerto Octay, siendo recluido en este recinto. A los días fue trasladado por 
carabineros hasta la Comisaría de Rahue, desde donde desapareció. Desde esa fecha se 
encuentra desaparecido. 
 

MARIO ALVARADO ARAYA 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 

 
Mario Alvarado, de 34 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. 



 
Fue alcalde de Cabildo hasta el 2 de octubre de 1973 y trabajaba como agente de la Sociedad 
Abastecedora de la Minería (Sademi). Era militante del Partido  
Comunista. 
 
Fue detenido el día 8 de octubre de 1973, en su domicilio por carabineros de Cabildo, trasladado 
a La Ligua, y llevado a la Cárcel de San Felipe. El 11 de octubre del mismo año fue sacado de 
allí con cinco personas más para ser llevado a la Cárcel de Putaendo. 
 
La versión oficial indicó que intentó fugarse durante el trayecto, por lo que debió ser dado de 
baja junto a sus compañeros. La Comisión no aceptó esta versión, concluyendo que fue 
ejecutado irregularmente por los efectivos militares del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay, 
el día 11 de octubre de 1973. 
 

MARIA INES ALVARADO BORGEL 
Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1974. 

 
María Alvarado, de 21 años de edad, soltera. Era secretaria y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 17 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue vista en el centro de detención de la calle Londres N° 38, desde donde desapareció 
sin dejar rastro. 
 

SERGIO OSVALDO ALVARADO VARGAS 
Muerto. Aisén, octubre de 1973. 

 
Sergio Alvarado, de 30 años de edad, era casado y tenía un hijo. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido en su domicilio por carabineros y llevado a la Comisaría de Aisén. Fue ejecutado 
en el patio de la Comisaría, el día 2 de octubre de 1973. El cadáver fue enterrado ilegalmente 
por las autoridades, en una fosa común del Cementerio de Puerto Aisén. 
 

JOSE ORLANDO ALVAREZ BARRIA 
Muerto. Punta Arenas, septiembre de 1973. 

 
José Alvarez, de 28 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era obrero. Sin militancia 
política conocida. 
 
El día 29 de septiembre de 1973, al salir de su casa fue detenido por una patrulla militar, 
quienes lo hirieron a bala. Al día siguiente, 30 de septiembre, murió en el Hospital de las 
Fuerzas Armadas. 
 

FERNANDO ALVAREZ CASTILLO 
Muerto. Concepción, octubre de 1973. 

 
Fernando Alvarez tenía 40 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era egresado de Derecho, 
Intendente de la Provincia de Concepción. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 11 de septiembre de 1973, en su domicilio de Concepción, por carabineros, 
quienes lo trasladaron a la Jefatura de la Segunda Zona Naval y luego a la isla Quiriquina. De 
este lugar fue sacado por carabineros el día 5 de noviembre de 1973, y llevado a la 4ª 
Comisaría, de Concepción, para ser interrogado. 
 
Murió el día 8 de noviembre de 1973, en la Cuarta Comisaría a consecuencia de las torturas. 
 

GUILLERMO AMADOR ALVAREZ CAÑAS 



Muerto. Campamento de Prisioneros Tejas Verdes, San Antonio, septiembre de 1973. 
 
Guillermo Alvarez tenía 49 años, era casado y tenía 4 hijos. Era estibador del puerto de San 
Antonio y presidente del Sindicato de Estibadores de San Antonio. Era militante del Partido 
Demócrata Cristiano. 
 
Fue detenido el 21 de septiembre de 1973, en su domicilio, por personal del Ejército y 
trasladado a la Cárcel de San Antonio. Desde allí fue llevado al Campamento de Prisioneros N° 
2 Tejas Verdes. Esa noche fue sacado y ejecutado irregularmente por sus captores. Oficialmente 
se dio una versión diferente, la que fue desestimada por esta Comisión. 
 

PATRICIO AMADOR ALVAREZ LOPEZ 
Muerto. Santiago, marzo de 1976. 

 
Patricio Alvarez, soltero, tenía 17 años de edad y era estudiante. 
 
El día 23 de marzo de 1976 fue detenido. Seis días después, su cadáver fue encontrado por sus 
familiares en el Instituto Médico Legal, luego de haber sido ejecutado por agentes estatales el 
día 24 de marzo de 1976. 
 

JOSE ISAIAS ALVAREZ MONDACA 
Muerto. Santiago, mayo de 1984. 

 
José Alvarez, soltero, de 24 años de edad. Era carabinero e integraba una sección operativa de la 
Prefectura Occidente. 
 
El día 6 de mayo de 1984 murió producto de un enfrentamiento ocurrido dos días antes con un 
grupo de particulares que actuaba bajo motivaciones políticas, cuando intentaba impedir el 
asalto al supermercado Baratísimo, en Pudahuel. 
 

DENRIO MAX ALVAREZ OLIVARES 
Muerto. Santiago, diciembre, 1973. 

 
Denrio Alvarez, soltero, de 17 años de edad. Era estudiante y dirigente universitario. Militante 
del Partido Comunista. 
 
El día 3 de diciembre de 1973 fue detenido en Santiago por funcionarios de Investigaciones, y 
llevado al Cuartel Central de dicha entidad; posteriormente  trasladado a la Cárcel Pública y 
luego al Regimiento Buin. 
 
Fue ejecutado el 19 de diciembre de 1973, por sus aprehensores, quienes abandonaron el cuerpo 
en la vía pública. La familia encontró el cadáver en el Instituto Médico Legal. 
 

GUMERCINDO DEL CARMEN ALVAREZ PIZARRO 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1974. 

 
Gumercindo Alvarez era casado, militante del Partido Comunista, obrero de la Empresa Minera 
Mantos Blancos. 
 
El día 29 de agosto de 1974 su casa fue allanada y él detenido. El 2 de septiembre del mismo 
año falleció a consecuencia de las torturas sufridas mientras estuvo detenido en poder de 
Carabineros. 

 
FEDERICO RENATO ALVAREZ SANTIBAÑEZ  
Muerto. Santiago, agosto de 1979. 

 



Federico Alvarez, de 32 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era profesor secundario de 
Química y Biología en el Liceo de Maipú y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 14 de agosto de 1979 fue detenido en las cercanías de su casa, por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI). 
 
El 21 de agosto de 1979 falleció por efecto de las torturas sufridas mientras estuvo detenido en 
poder de la CNI. 
 

JAVIER SEGUNDO ALVEAR ESPINOSA 
Muerto. Pelarco, octubre de 1973. 

 
Javier Alvear, 32 años de edad, casado y padre de seis hijos. Mecánico. Dirigente poblacional y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 20 de octubre de 1973, después de ser detenido por una patrulla militar, fue ejecutado en 
la zona de Pelarco por agentes del Estado. 
 

LUIS PORFIRIO ALZAMORA GONZALEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Alzamora, 21 años de edad, casado, un hijo póstumo, empleado de la Clínica Bancaria de 
Pensiones. Sin militancia. 
 
Fue detenido por carabineros el día 21 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a 
otros nueve trabajadores, los que fueron trasladados a la Comisaría de calle Dávila. 
Posteriormente conducido con tres trabajadores más al Estadio Nacional. Fue ejecutado, por sus 
aprehensores, el día 22 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue entregado en urna sellada. 
 

JUAN CARLOS AMAR ITURRIETA 
Muerto. Talca, abril de 1989. 

 
Juan Amar, soltero de 24 años de edad. Era Subteniente de Carabineros y Jefe de la Comisión 
Civil de Talca. 
 
El día 11 de abril de 1989, en el momento en que solicitaba identificación a personas que se 
encontraban en un salón de juegos electrónicos, dos miembros del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez le dispararon. A consecuencias de ello el subteniente Amar falleció en el mismo 
lugar de los hechos, quedando heridos de gravedad otros dos carabineros. 
 

JUAN CARLOS AMPUERO GOMEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Juan Ampuero, de 26 años de edad, era soltero. Empleado. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 15 de octubre de 1973 fue detenido por una patrulla militar, en el domicilio de su madre, 
en Santiago. De ahí fue trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado por sus captores el día 17 
de octubre de 1973. El cadáver nunca fue entregado a la familia. 
 

SERGIO ANABALON VERGARA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Sergio Anabalón tenía 38 años de edad, casado. Era empleado de Carabineros. 
 
Fue muerto el día 16 de septiembre de 1973, en el Cuartel de la Prefectura General de 
Carabineros, por tres impactos de bala, a consecuencia de la violencia política existente en el 
país durante esos días. 



 
CARDENIO ANCACURA MANQUIAN 
Detenido desaparecido. Lago Ranco, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Cardenio Ancacura era casado y tenía cuatro hijos. Era agricultor y también trabajaba como 
lanchero. Era militante del Partido Socialista y participó activamente en el proceso de la 
Reforma Agraria. 
 
Fue detenido por carabineros de Lago Ranco, y trasladado a la Tenencia de la localidad. Desde 
allí fue sacado el día 16 de octubre, junto a otras tres personas, por efectivos de la Gobernación 
Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile. Lo subieron a bordo del vapor Laja y 
lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca 
fueron encontrados. 
 

ALEJANDRO ANCAO PAINE 
Detenido desaparecido. Cunco, septiembre de 1973. 

 
Alejandro Ancao, de 42 años de edad, viudo y padre de una hija. Era agricultor, dirigente del 
Centro de Reforma Agraria (CERA) Luciano Cruz, militante del Partido Socialista. Miembro 
del Consejo Mapuche de Cunco. 
 
Fue detenido el 26 de septiembre de 1973 en las dependencias del Banco del Estado de Cunco 
por efectivos de Carabineros de esa localidad. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

MARIA LIDIA ANDRADE ANDRADE 
Muerta. Talca, octubre de 1973. 

 
María Andrade, de 36 años de edad, casada y con catorce hijos. Se encontraba dedicada a su 
casa. 
 
El día 6 de octubre de 1973, María Andrade murió por un uso excesivo de la fuerza, en el 
interior de su domicilio, producto de una bala que traspasó las paredes de madera de su casa, en 
circunstancias que una patrulla militar efectuaba disparos mientras perseguía a unos jóvenes por 
infracción al toque de queda. 
 

MARIA ANGELICA ANDREOLI BRAVO 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 

 
María Andreoli, de 27 años de edad, soltera. Era secretaria y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 6 de agosto de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en el centro de detención de la calle 
Londres N° 38, desde donde desapareció. 
 

JORGE ELIAS ANDRONICOS ANTEQUERA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
Jorge Andrónicos, de 24 años de edad, soltero. Militaba en el Movimiento Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y era estudiante. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en los centros de detención José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, 
desde donde desapareció. 
 

JUAN CARLOS ANDRONICOS ANTEQUERA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 



Juan Andrónico, de 23 años de edad, era soltero. Estudiante y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en Santiago, el día 4 de octubre de 1974, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en los centros de detención José Domingo Cañas y 
Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

LUCIO HERNAN ANGULO CARRILLO 
Detenido desaparecido. Puerto Octay, septiembre de 1973. 

 
Lucio Angulo, de 37 años de edad, era casado, padre de cuatro hijos. Se desempeñaba como 
obrero agrícola. Fue Presidente del Sindicato Campesino El Libertador de Puerto Octay. Era 
militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero y Campesina (MAPU-OC). 
 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio del asentamiento El Encino, en 
Nochaco, por carabineros de la Tenencia de Puerto Octay, siendo recluido en este recinto. 
 
A los días fue trasladado por carabineros hasta la Comisaría de Rahue. Desde este lugar 
desapareció. Desde ese momento no se tienen noticias sobre su paradero. 
 

ROLANDO GASTON ANGULO MATAMALA 
Muerto. San Carlos, abril de 1974. 

 
Rolando Angulo, de 26 años de edad, era casado. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y trabajaba en la Dirección de Asistencia Social del Ministerio del 
Interior, a cargo de la zona de Chillán. 
 
El 19 de abril de 1974 salió de su casa. Tiempo después, su cuerpo fue encontrado en una fosa 
junto a otros cadáveres, pudiendo determinarse que falleció producto de la acción de agentes del 
Estado, quienes actuaron bajo motivaciones políticas. 
 

ANTONIO ANINAO MORALES 
Detenido desaparecido. Llaima, septiembre de 1973. 

 
Antonio Aninao, de 49 años de edad, casado y padre de tres hijas. Era pequeño agricultor, 
militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido, ante testigos, el 24 de septiembre de 1973 por carabineros del Retén Llaima, 
cuando cumplía la obligación de concurrir a firmar tres veces al día. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

MIGUEL ANGEL ANTILAF EPULEF 
Muerto. Santiago, marzo de 1987. 

 
Miguel Antilaf era soltero y tenía 22 años de edad. Se desempeñaba como recolector de diarios. 
 
El día 6 de marzo de 1987 se efectuaron manifestaciones antigubernamentales con ocasión del 
próximo Día Internacional de la Mujer. Cuando el afectado se encontraba en la esquina de calles 
Lo Encalada con Carlos Dittborn, comuna de Ñuñoa, fue impactado por una bala disparada por 
desconocidos que se movilizaban en un vehículo particular. 
 

JULIO HERNAN ANTILEF GAEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Julio Antilef era soldado conscripto de Ejército, tenía 19 años y era soltero. 
 



El 12 de septiembre de 1973 cumplía funciones de resguardo a las instalaciones de Entel Chile, 
en la Galería España, Santiago, cayendo muerto herido de bala, a consecuencia de la situación 
de violencia política vivida en el período. 
 

RUBEN ARMANDO ANTIMAN NAHUELQUIN 
Muerto. Puerto Aysén, febrero de 1986. 

 
Rubén Antimán tenía 45 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos. Se encontraba cesante 
al momento de los hechos, pero efectuaba trabajos esporádicos. 
 
Murió el 8 de febrero de 1986, a consecuencia de un traumatismo de tórax, con el consecuente 
pioneumotórax izquierdo, complicado por una septicemia, atribuible a terceros según autopsia. 
Las lesiones fueron causadas por funcionarios de Carabineros, que actuaron haciendo uso 
excesivo de fuerza. 
 

JOSE ARTIDORO APABLAZA BREVIS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Apablaza, de 30 años de edad, casado y padre de dos hijos, el menor póstumo. Era 
carabinero. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 en circunstancias en que concurría, junto con un piquete de la 
Prefectura Norte a la población La Legua, comuna de San Joaquín, cayó muerto en un 
enfrentamiento con partidarios del gobierno depuesto. 
 

JOSE LUIS APPEL DE LA CRUZ 
Detenido desaparecido. Cipolletti, Argentina, enero de 1977. 

 
José Appel era argentino y estaba casado con la ciudadana chilena Carmen Delard. 
 
El 18 de enero de 1977 fue detenido junto a su cónyuge por un grupo de civiles armados. Si 
bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de 
agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión la 
considera una víctima de la violencia política. 
 

IVAN MARCELINO AQUEVEQUE ANTILEO 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 
Iván Aqueveque era soltero y tenía 21 años de edad. Se desempeñaba como ayudante 
carpintero. 
 
El día 2 de julio se desarrolló un Paro Nacional. Cuando el afectado se encontraba en la calle 
junto a otros jóvenes, apareció una patrulla militar disparando. Uno de estos disparos lo 
impactó, causándole la muerte. 
 

CARLOS ALBERTO ARACENA TORO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Carlos Aracena, de 28 años de edad, soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y se desempeñaba como empleado particular. 
 
Fue detenido el día 24 de septiembre de 1974 en Santiago, por efectivos de Seguridad no 
identificados. Se desconocen antecedentes referidos al lugar en que permaneció. Hasta la fecha, 
se encuentra desaparecido 
 

PERCY MAX ARANA SALDAÑA 
Muerto. Santiago, abril de 1984. 



 
Percy Arana, soltero, de 22 años de edad. De nacionalidad peruana, se desempeñaba como 
cantante. 
 
El día 31 de marzo, en la madrugada, murió a causa de un uso excesivo de la fuerza por 
impactos de bala y golpes propinados por agentes del Estado, al ser confundido con un 
extremista. 
 

MANUEL JESUS ARANCIBIA ARANCIBIA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Manuel Arancibia, de 29 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Comerciante ambulante. 
 
Detenido el día 16 de septiembre de 1973, en la población La Legua, por carabineros. Fue 
ejecutado el día 26 de septiembre de 1973 por agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en 
la vía pública y remitido al Instituto Médico Legal. 
 

CARLOS EUGENIO ARANCIBIA CANTILLANA 
Muerto. Quillota, agosto de 1988. 

 
Carlos Arancibia era soltero y tenía 23 años de edad. Trabajaba en chacarería. 
 
El día 30 de agosto de 1988 se produjeron manifestaciones contrarias a la designación del 
candidato gubernamental para el plebiscito. En la madrugada del día 31, el afectado, tras haber 
participado en esas manifestaciones, fue muerto por un impacto de bala disparado por civiles 
que actuaron por motivos políticos. 
 

MIGUEL HERNAN ARANCIBIA CASTILLO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Miguel Arancibia, 28 años de edad, era casado y padre de un hijo. Obrero de Fábrica Aerolite. 
Sin militancia política. 
 
Detenido el día 21 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por carabineros de la 5ª 
Comisaría, siendo conducido a dicho recinto. Fue ejecutado por sus captores el día 22 de 
septiembre de 1973. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública, con signos de tortura. 
 

HUGO HERNAN ARANDA BRUNA 
Muerto. Quillota, enero de 1974. 

 
Hugo Aranda tenía 30 años de edad, era soltero y trabajaba como obrero agrícola. No tenía 
militancia política conocida. Era secretario del Comité Campesino, del asentamiento San Isidro. 
 
Fue detenido a fines de septiembre de 1973 en Quillota y trasladado a diversos recintos de 
detención de la Quinta Región. El 17 de enero de 1974 fue llevado junto a otros detenidos al 
Regimiento de Ingenieros N° 2 Aconcagua. Desde allí fue sacado, en la madrugada del día 18 
de enero de 1974, por una patrulla militar de la Escuela de Caballería de Quillota, que lo ejecutó 
junto a cinco de los prisioneros, acusado falsamente de haber intentado fugarse durante un 
supuesto asalto extremista a la patrulla. Los otros dos detenidos se encuentran desaparecidos. 
 

ROBERTO ENRIQUE ARANDA ROMERO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Roberto Aranda, de 37 años de edad, casado y con dos hijos. Se desempeñaba como vendedor 
viajero. Militaba en el Partido Comunista y era presidente de la Junta de 
Vecinos de Peñalolén. 
 



Fue detenido junto a otros dirigentes del Partido Comunista en un operativo realizado por 
efectivos del Ejército, Carabineros, Fuerza Aérea, Investigaciones y agentes de Seguridad, el día 
23 de agosto de 1974, en el sector donde vivía. Se ha podido establecer que fue interrogado en 
un recinto militar y luego llevado a un centro clandestino de detención que no se ha podido 
identificar. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

DANIEL DAVID ARANDA SAAVEDRA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 
 

Daniel Aranda era soltero y tenía 21 años de edad. Se desempeñaba como obrero del Plan 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). 
 
El día 4 de septiembre de 1985, en el marco de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional, 
se produjeron manifestaciones antigubernamentales. En un incidente en que intervino personal 
de la Fuerza Aérea, el afectado murió al impactarle una bala en la cabeza disparada por éstos. 

 
PABLO RAMON ARANDA SCHMIED 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 
 

Pablo Aranda de 20 años de edad, soltero. Estudiante de cuarto año de Medicina, 
militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 por efectivos militares del Regimiento Yungay de 
San Felipe, trasladado al Instituto Diego Barros Arana y posteriormente a un sitio eriazo en 
calle San Pablo, altura del 7.000. En ese lugar se le vio por última vez. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

VLADIMIR DANIEL ARANEDA CONTRERAS 
Muerto. Concepción, octubre de 1973. 

 
Vladimir Araneda, de 33 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era profesor de enseñanza 
básica en la Escuela N° 6 de Lota. Era secretario general del Comité del Carbón del Partido 
Comunista y dirigente gremial del Magisterio. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue fusilado el día 22 de octubre de 1973, junto a tres militantes más del Partido Comunista, en 
un predio de propiedad de Gendarmería, en la autopista entre Concepción y Talcahuano, en 
virtud de la sentencia dictada por un Consejo de Guerra, el que transgredió las normas legales 
del proceso. 
 

DIGNALDO HERMINIO ARANEDA PIZZINI 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Dignaldo Araneda, de 23 años de edad, era soltero. De militancia política desconocida y 
estudiante de Economía y Administración en la Universidad de Chile. 
 
Detenido el día 10 de agosto de 1974, en su domicilio en Santiago, por agentes de civil. Se 
desconocen antecedentes sobre su permanencia en recintos de detención. Desde la fecha de su 
detención, Dignaldo Araneda se encuentra desaparecido. 
 

LUIS ALBERTO ARANEDA REYES 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Luis Araneda, de 43 años de edad, era casado y tenía 4 hijos. Era maquinista de Ferrocarriles 
del Estado y militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio por carabineros de la Tenencia de Laja, el día 15 de septiembre de 
1973, y encarcelado en dicho recinto. En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, 
junto a otros 19 detenidos, fue trasladado de la Tenencia de Laja hacia el Regimiento de Los 



Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo 
San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados 
ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser trasladados por carabineros de Yumbel a 
una fosa común del cementerio de dicha localidad. 
 

JOSE GILBERTO ARANEDA RIQUELME 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
José Araneda, de 28 años de edad, era casado. Se desempeñaba como obrero agrícola del 
asentamiento Monte Verde. No tenía militancia política. 
 
El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabineros de Santa Bárbara, lugar en 
el que se presentó voluntariamente junto a otros dos amigos, quedando detenidos en dicho 
lugar. 
 
José Araneda se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

RAFAEL EDUARDO ARANEDA YEVENES 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Rafael Araneda, de 25 años de edad, era soltero. Estudiante y funcionario de la ex Universidad 
Técnica del Estado. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 12 de diciembre de 1974 en el recinto de la ex Universidad Técnica del Estado, 
por agentes del Estado. Fue visto en el centro de detención Villa Grimaldi. Desde entonces se 
ignora su paradero. 
 

JORGE ANTONIO ARANGUIZ GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Jorge Aránguiz, de 16 años de edad, soltero. Estudiante de enseñanza media. Sin militancia 
política conocida. 
 
El día 19 de octubre de 1973, después de un incidente vecinal, Jorge Aránguiz huyó de su casa 
en la población Rosita Renard, mientras era perseguido por carabineros para detenerlo. Desde 
esta fecha se desconoce su paradero. 
 

ELVIS MANUEL ARAVENA CACERES 
Muerto. Santiago, noviembre de 1984. 

 
Elvis Aravena, soltero de 21 años de edad. Era carabinero y pertenecía a la dotación de la 10ª 
Comisaría La Cisterna. 
 
El día 4 de noviembre de 1984 su unidad fue atacada por particulares que actuaron por motivos 
políticos. Falleció en el Hospital Barros Luco, a consecuencia de las heridas recibidas. 
 

JORGE CLAUDIO ARAVENA MARDONES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Aravena era soltero y tenía 23 años de edad. Era estudiante universitario y Asesor del 
Director de Investigaciones. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 murió en un enfrentamiento con efectivos de la Fuerza Aérea, 
como resultado de la violencia política existente durante ese día. 
 

JUAN FERNANDO ARAVENA MEJIAS 
Muerto. Santiago, marzo de 1984. 

 



Juan Aravena tenía 16 años de edad. Cursaba primer año medio. 
 
El día 27 de marzo de 1984 se produjeron manifestaciones antigubernamentales con ocasión de 
la Octava Jornada de Protesta Nacional. Fue detenido por personal de Carabineros y 
fuertemente golpeado, falleciendo el 30 de marzo del mismo año. 
 

ULDARICIO ARAVENA SANHUEZA 
Muerto. Ruta 68, Santiago-Valparaíso, noviembre de 1984. 

 
Uldaricio Aravena, de 42 años de edad, casado y padre seis hijos. Era Suboficial de Carabineros 
perteneciente a la dotación de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Valparaíso. 
 
El día 2 de noviembre de 1984, el bus de Carabineros que transportaba a una Sección Operativa 
de las Fuerzas Especiales de Santiago a Valparaíso fue alcanzado por un artefacto explosivo, 
accionado por particulares que actuaban bajo motivo político, lo que provocó su muerte 
instantánea. 
 

PEDRO ABEL ARAYA ARAYA 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 

 
Pedro Araya, de 27 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era empleado de la Sociedad 
Abastecedora de la Minería (Sademi), y se desempeñaba como interventor de la mina Los 
Maquis Era militante del Partido Comunista. 
 
El 9 de octubre de 1973 fue detenido al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, 
lugar adonde había sido citado. Fue ejecutado por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería Nº 3 Yungay, el día 11 de octubre de 1973. 
 

SANTIAGO EDMUNDO ARAYA CABRERA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1976. 

 
Santiago Araya, de 28 años de edad, soltero. Se desempeñaba como vendedor viajero y militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 29 de noviembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención se desconoce el 
paradero de Santiago Araya. 
 

ALFONSO DEL CARMEN ARAYA CASTILLO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1976. 

 
Alfonso Araya, de 27 años de edad, casado, un hijo, trabajaba como obrero mueblista. Militante 
de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido por agentes de seguridad el día 9 de septiembre de 1976. El hecho ocurrió en las 
inmediaciones de la Plaza de Pedro de Valdivia. Se desconoce el paradero de Alfonso Araya 
desde la fecha de su detención. 
 

FREDDY ALEX ARAYA FIGUEROA 
Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 

 
Freddy Araya, de 21 años de edad, era soltero. Estudiante universitario. Militante socialista. 
 
Fue detenido el día 30 de septiembre 1973 por funcionarios de Investigaciones de Tocopilla y 
conducido al cuartel de Investigaciones. Desde ahí fue llevado a la Comisaría de Tocopilla dos 
días después. Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973 por agentes del Estado en el sector de la 
mina La Veleidosa, cerca de Tocopilla. 
 



HECTOR EUGENIO ARAYA GARRIDO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Héctor Araya era soltero y tenía 18 años de edad. Se desempeñaba como gásfiter. Fue detenido 
en un operativo militar realizado el 13 de octubre de 1973 en la población La Pincoya Nº 1, por 
efectivos del Regimiento Yungay de San Felipe, acantonado en la Quinta Normal, y trasladado 
a ese recinto. 
 
Fue ejecutado por sus captores el día 13 de octubre de 1973. Su cuerpo fue encontrado por sus 
familiares en el Instituto Médico Legal. 
 

HUGO ARAYA GONZALEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Hugo Araya, soltero, de 37 años de edad, tenía tres hijos. Era reportero gráfico y camarógrafo. 
 
Fue muerto el día 12 de septiembre de 1973, en el interior de la Universidad Técnica del Estado, 
a causa de las heridas de bala recibidas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por 
parte de militares que el día 11 de septiembre del mismo año dispararon hacia el interior del 
recinto universitario. 
 

JOSE EDUARDO ARAYA GONZALEZ 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

 
José Araya, de 21 años, soltero. Obrero agrícola, militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido en Salamanca y llevado a la cárcel de esa localidad. Luego fue trasladado a la 
Cárcel de Illapel y posteriormente a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado el día 16 de octubre 
de 1973 por agentes del Estado. 
 

JAIME ARAYA PALOMINOS 
Muerto. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Jaime Araya, de 26 años de edad, era soltero. Estudiaba Topografía en la Universidad de 
Concepción, sede Los Angeles, y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido por militares el día 22 de septiembre de 1973 y trasladado al Regimiento de 
Infantería de Montaña Nº 17 de Los Angeles, donde fue ejecutado al día siguiente de su 
detención e inhumado ilegalmente por las autoridades, sin conocimiento de la familia. El 21 de 
octubre de 1973 la familia exhumó el cadáver desde una fosa común del cementerio de Los 
Angeles. 
 

JORGE ENRIQUE ARAYA ROJAS 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Jorge Araya tenía 21 años, era casado. Trabajaba en el Programa Ocupacional para Jefes de 
Hogar (POJH) 
 
El día 12 de agosto de 1983 murió a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte de 
carabineros, quienes le dispararon cuando intentaba socorrer a un amigo que había sido herido 
de bala. Los hechos ocurrieron en la Villa La Reina durante las manifestaciones de la Cuarta 
Jornada de Protesta Nacional. 
 

RAFAEL SEGUNDO ARAYA VILLANUEVA 
Detenido desaparecido. Copiapó, abril de 1976. 

 



Rafael Araya, de 34 años de edad, soltero, trabajaba como minero y mititaba en el Partido 
Comunista. 
 
Detenido el día 6 de abril de 1976, en Copiapó, por agentes de seguridad que se lo llevaron con 
rumbo desconocido. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Rafael Araya. 
 

MANUEL HERIBERTO ARAYA ZAVALA 
Detenido desaparecido. Pisagua, octubre de 1973. 

 
Manuel Araya tenía 29 años de edad y era casado. 
 
Fue detenido en su domicilio de la ciudad de Iquique el día 5 de octubre de 1973 por una 
patrulla del Ejército. Fue trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

BERNARDO ARAYA ZULETA 
Detenido desaparecido. Quintero, abril de 1976. 

 
Bernardo Araya, de 64 años de edad, casado y tenía cuatro hijos. Fue Secretario General de la 
Confederación de Trabajadores de Chile, Secretario General de la Central Unica de 
Trabajadores (CUT) y diputado en varios períodos por el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 2 de abril de 1976 en Quintero por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue trasladado a Santiago, permaneciendo recluido en un lugar de detención 
clandestina que no ha podido ser identificado. Desde entonces, se desconoce el paradero de 
Bernardo Araya. 
 

RAFAEL ARCE JEREZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Rafael Arce, soltero, de 21 años de edad. Era empleado. 
 
Fue muerto el 20 septiembre de 1973, por uso excesivo de la fuerza de agentes del Estado en la 
vía pública. 
 
Su cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal donde fue encontrado por la familia. 
 

TEOFILO SEGUNDO ARCE TOLOZA 
Muerto. Linares, octubre de 1973. 

 
Teófilo Arce, de 26 años de edad, casado, padre de dos hijas. Era empleado público en la 
Corporación de Reforma Agraria (CORA) en San Javier. Era militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en su domicilio de San Javier por agentes de 
Investigaciones. El mismo día ingresó en la Cárcel Pública de Linares. El día 2 de octubre de 
1973 fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

JORGE SEBASTIAN ARELLANO MUÑOZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Jorge Arellano tenía 20 años, era soltero y trabajaba como obrero en el Programa Ocupacional 
para Jefes de Hogar (POJH). 
 
El 10 de septiembre de 1983, después de efectuarse el día anterior una manifestación pública de 
jóvenes, murió víctima de disparos efectuados por civiles que actuaban por motivaciones 
políticas, existiendo indicios de que esos particulares eran partidarios del régimen existente. Los 
hechos ocurrieron en la población Dávila durante la Quinta Jornada de Protesta. 
 



HECTOR BENICIO ARELLANO PINOCHET 
Muerto. Valparaíso, octubre de 1973. 

 
Héctor Arellano tenía 19 años. 
 
Fue muerto el 10 de octubre de 1973 en Valparaíso, acusado de infringir el toque de queda y de 
intento de agresión al personal uniformado. La Comisión resolvió que se trata de una víctima de 
la violencia política existente en el país los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. 
 

GUILLERMO JESUS ARENAS DIAZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Guillermo Arenas, soltero, de 25 años de edad. Contador. Empleado de Socora. Militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido por agentes del Estado, el día 11 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, 
Socora. Fue trasladado al Estadio Chile y posteriormente al Estadio Nacional. 
 
Desapareció estando detenido en manos de sus captores. 
 

VICTOR DANIEL AREVALO MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Víctor Arévalo, de 26 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como vendedor 
de frutos del país y aparentemente militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 21 de agosto de 1974 en su lugar de trabajo en la Vega Central, 
presumiblemente por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en 
el centro de detención de la calle Londres N° 38. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

JOSE RENE ARGEL MARILICAN 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
José Argel, de 33 años de edad, era soltero. 
 
Detenido el día 17 de octubre de 1973 en Puerto Montt por carabineros. Fue visto en la 
Tenencia de Carabineros Antonio Varas, Puerto Montt. Se dio una versión oficial de los hechos, 
la que fue desestimada por esta Comisión. Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973. 
 

MARIO ARGUELLEZ TORO 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Mario Argüellez, de 34 años de edad, soltero. Era taxista. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 26 de septiembre de 1973 y condenado por Consejo de Guerra a tres años de 
relegación al sur del paralelo 38. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en 
el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

ISIDRO ARIAS MATAMALA 
Muerto. Santiago, abril de 1975. 
 
Isidro Arias, de 35 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era músico de la Orquesta 
Filarmónica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
(MIR). 
 
Fue detenido el día 6 de abril de 1975 por funcionarios de Investigaciones. Impelido por la 
situación en que se encontraba en manos de sus captores, decidió quitarse la vida. 
 



HUGOLINO HUMBERTO ARIAS NAVARRETE 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Hugolino Arias, de 35 años de edad, casado, dos hijos. Profesor de sastrería en un Programa de 
Educación Técnico Rural del Ministerio de Educación. 
 
Detenido en la Escuela de Linderos el 1 de octubre de 1973, siendo conducido a la Comisaría de 
Carabineros de Buin, para luego ser trasladado por efectivos militares pertenecientes a la 
Escuela de Infantería de San Bernardo al Cerro Chena, lugar en que fue ejecutado en la mañana 
del 2 de octubre de 1973, y luego enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin 
conocimiento de sus familiares. 
 

LUIS FIDEL ARIAS PINO 
Muerto. Santiago, febrero de 1975. 

 
Luis Arias era casado, tenía 28 años de edad. Trabajaba como tornero mecánico y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 19 de febrero de 1975 murió producto de un enfrentamiento con efectivos de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA), en calle Príncipe de Gales N° 6445, La Reina, Santiago. 
 

JUAN DOMINGO ARIAS QUEZADA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

 
Juan Arias, de 17 años de edad. Era estudiante de tercer año medio en el Liceo Miguel Luis 
Amunátegui. Militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí. 
 
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las afueras de una 
embajada cuando intentaba asilarse, junto a tres personas más. Fue ejecutado el día 27 de 
noviembre de 1973, en el camino El Arrayán. 
 

ALBERTO BLADIMIR ARIAS VEGA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Alberto Arias, de 19 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como mecánico 
en radiadores y militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 22 de agosto de 1974 en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el centro de detención de la calle Londres N° 38. 
Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

MANUEL JESUS ARIAS ZUÑIGA 
Detenido desaparecido. Alto Polcura, noviembre de 1973. 

 
Manuel Arias, de 43 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como mecánico en 
la Central Hidroeléctrica El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), era 
secretario del Sindicato de Obreros de la Central. Sin militancia política conocida. 
Fue detenido el día 13 de noviembre de 1973, en el campamento de trabajadores de la Central 
El Toro, en Alto Polcura, por militares, y entregado a carabineros del Retén de la localidad 
indicada. 
 
Manuel Arias se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

OSCAR ARISMENDI MEDINA 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
Oscar Arismendi, casado de 46 años de edad. Era obrero agrícola. Miembro del Partido 
Socialista y dirigente del Sindicato Campesino del asentamiento El Toro. 



 
Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Toro de Puerto Montt, por 
efectivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea. Fue trasladado a Investigaciones de 
Puerto Montt y a la Cárcel de Chin-Chín. Sometido a Consejo de Guerra, en el que se 
transgredieron las normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de 1973. 
 

ADOLFO OMAR ARISMENDI PEREZ 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
Adolfo Arismendi tenía 19 años y era estudiante. 
 
Fue detenido en Puerto Montt por carabineros, y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio 
Varas, Puerto Montt. Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue desestimada por esta 
Comisión. Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973. 
 

DIANA FRIDA ARON SVIGILSKY 
Detenida desaparecida. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Diana Aron, de 24 años de edad, era soltera. Estudiaba Periodismo y militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 18 de noviembre de 1974, en la vía pública, por agentes del Estado, ocasión 
en la que fue herida de bala. Se tienen antecedentes de su permanencia en Villa Grimaldi y en la 
clínica de la DINA, ubicada en calle Santa Lucía N° 120. Desde entonces, se desconoce su 
paradero. 
 

LUIS SERGIO AROS HUICHACAN 
Detenido desaparecido. Entre Lagos, Osorno, septiembre de 1973. 

 
Luis Aros, soltero, de 23 años de edad. Era obrero y militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 por carabineros de Entre Lagos. Fue trasladado a la 
Tenencia, y en la madrugada del 18 de septiembre, funcionarios de Carabineros y un grupo de 
civiles lo llevaron al puente colgante sobre el río Pilmaiquén, lugar donde fue ejecutado y su 
cuerpo arrojado a las aguas. 
 

ALFONSO LUIS AROS PARDO 
Muerto. Santiago, agosto de 1978. 

 
Alfonso Aros, de 28 años de edad, era casado y tenía una hija. Era chofer de taxi  
y militante de la Izquierda Cristiana. Trabajó como guardaespaldas de Jacques Chonchol. 
 
El día 23 de agosto de 1978 agentes del Estado le dispararon en la vía pública, siendo trasladado 
al Instituto de Neurocirugía, lugar donde falleció. La causa de la muerte fue traumatismo 
encéfalo craneano por bala. 
 

MARIO DEL CARMEN ARQUEROS SILVA 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre 1973. 

 
Mario Arqueros, de 45 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Gobernador de Tocopilla. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre en su domicilio por efectivos de Carabineros y conducido 
a la Comisaría de Tocopilla, donde permaneció hasta el 15 de octubre, fecha en la cual fue 
trasladado a la Cárcel de Antofagasta. Fue ejecutado el 19 de octubre por agentes del Estado, 
quienes actuaron al margen de toda legalidad. 
 

LEANDRO ABRAHAM ARRATIA REYES 



Muerto. Santiago, enero de 1981. 
 
Leandro Arratia, de 36 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Trabajaba como fotógrafo 
profesional. 
 
Integrante del Comité Central de las Juventudes del Partido Comunista de Chile, en 1971 ocupó 
el cargo de Secretario Regional Sur. Viajó a Suecia en 1977 y volvió a Chile en 1980 en forma 
regular. 
 
El 18 de enero de 1981 murió ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en un falso enfrentamiento en calle Ricardo Santa Cruz N° 651 de Santiago. 
 

LEVY SEGUNDO ARRAÑO SANCHO 
Detenido desaparecido. Quillota, enero de 1974. 

 
Levy Arraño tenía 27 años, era casado. Se desempeñaba como obrero agrícola. Era militante del 
Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero Campesino (MAPU-OC), y presidente del 
Comité Campesino del asentamiento San Isidro de Quillota. 
 
El día 15 de enero de 1974 recibió una citación para presentarse en el Regimiento de Ingenieros 
N° 2 Aconcagua, hasta donde concurrió voluntariamente en horas de la noche. Permaneció 
detenido en dicha unidad militar hasta el día 17 de enero, fecha en que se informó a su familia 
que había salido en libertad. 
 
Desde el momento de su detención se desconoce su paradero. La madrugada del 18 de enero fue 
ejecutado el secretario del Comité Campesino que presidía Arraño, presumiéndose que éste 
pudo ser muerto en las mismas circunstancias. 
 

JUAN GUILLERMO ARREDONDO GONZALEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Arredondo, de 33 años de edad, era casado y tenía ocho hijos. Se desempeñaba como 
tornero mecánico. Militante del Partido Comunista. 
 
El 22 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros y militares, en un allanamiento 
realizado en la población Pablo Neruda de Conchalí, y llevado a la Comisaría de Conchalí. 
 
Fue ejecutado por sus captores durante su detención. El día 23 de septiembre de 1973 su cuerpo 
apareció en la Carretera General San Martín. 
 

JOSE MANUEL ARRIAGADA CORTES 
Muerto. Puente Pichoy, Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Arriagada tenía 19 años de edad, era suplementero y militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Malalhue por carabineros de la localidad y 
trasladado a la Tenencia de Lanco. Desde allí fue sacado el día 12 de octubre junto a varios 
prisioneros y ejecutado con dos de ellos en el puente Pichoy. 
 

MARIA ARRIAGADA JEREZ 
Detenida desaparecida. Temuco, septiembre de 1973. 

 
María Arriagada, de 40 años, casada y con hijos, era profesora de la Escuela N° 31 Gabriela 
Petesmen, de la localidad de Chilpaco. Militante del Partido Comunista y dirigente del 
Magisterio. 
 
Fue detenida en su lugar de trabajo el día 27 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza 
Aérea y Carabineros. Fue llevada en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta la Subcomisaría de 



Lonquimay, luego a la Comisaría de Curacautín y posteriormente, el día 28 de septiembre de 
1973, a la Base Aérea Maquehua. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JOSE GABRIEL ARRIAGADA ZUÑIGA 
Muerto. Puente Pichoy, Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Arriagada tenía 30 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era topógrafo y trabajaba en 
la Empresa Constructora Ingas en Malalhue. Militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Malalhue por carabineros de la localidad y 
trasladado a la Tenencia de Lanco. Desde allí fue sacado el día 12 de octubre con varios 
prisioneros y ejecutado con dos de ellos en el puente Pichoy. 
 

OSCAR SEGUNDO ARROS YAÑEZ 
Muerto. Lota Bajo, Concepción, septiembre de 1975. 

 
Oscar Arros, de 27 años de edad, era casado y tenía una hija. Era estudiante de la Universidad 
Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón (Enacar), 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo el día 26 de septiembre de 1975 por agentes de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA) y llevado al estadio El Morro de Talcahuano. El día 28 de 
septiembre del mismo año su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo, 
con evidencias de haber sido torturado y con impactos de balas. 
 

RUBEN DAVID ARROYO PADILLA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Rubén Arroyo, de 29 años de edad, era casado. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y trabajaba como artesano. 
 
Detenido el día 25 de noviembre de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se desconoce el lugar en que habría permanecido. Desde la 
fecha de su detención se encuentra desaparecido. 
 

JOSE RAMON ASCENCIO SUBIABRE 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
José Ascencio, de 30 años de edad, casado y con dos hijos, trabajaba como artesano. Fue 
presidente de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) de Conchalí y militante del Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido el día 29 de diciembre de 1975 en su taller por agentes del Estado. Permaneció 
recluido en Villa Grimaldi, lugar desde donde se perdió su rastro en febrero de 1976. 
 

JOSE BRAULIO ASTORGA NANJARI 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1973. 

 
José Astorga, de 55 años de edad, era casado, de oficio mueblista. Militante del Partido 
Comunista y dirigente de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) de su sector. 
 
Fue detenido el día 19 de diciembre de 1973 en su domicilio en Santiago por civiles armados 
acompañados de carabineros. Fue visto por última vez en la 17ª Comisaría de Carabineros. Se 
ignora su paradero desde el día de su detención. 
 

ENRIQUE RENE ASTUDILLO ALVAREZ 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 



Enrique Astudillo, de 49 años, casado y padre de nueve hijos. Obrero agrícola, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido junto a dos de sus hijos en su domicilio el 7 de octubre de 1973 por carabineros de 
Isla de Maipo, conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo fue ocultado en los 
hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978, sus restos 
fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo, sin 
conocimiento de sus familiares. 
 

JOSE EDUARDO ASTUDILLO GONZALEZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1983. 

 
José Astudillo tenía 22 años y era soltero. Trabajaba como obrero en el Programa Ocupacional 
para Jefes de Hogar (POJH). 
 
Cayó víctima de la violencia política el día 5 de diciembre de 1983 por el impacto de una 
bomba lacrimógena lanzada por efectivos de Carabineros, cuando se producían manifestaciones 
frente a la Municipalidad de La Granja. 
 

OMAR ENRIQUE ASTUDILLO ROJAS 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Omar Astudillo, de 21 años, soltero. Obrero agrícola, sin militancia política. 
 
Fue detenido en su domicilio junto a su padre y a un hermano, el 7 de octubre de 1973, por 
carabineros de Isla de Maipo y conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado 
en los hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978, sus 
restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, 
sin conocimiento de sus familiares. 
 

RAMON OSVALDO ASTUDILLO ROJAS 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Ramón Astudillo, de 27 años, soltero, trabajador agrícola, sin militancia política. Detenido en su 
domicilio el 7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipo y conducido al cuartel 
policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. En virtud de 
investigaciones judiciales iniciadas en 1978, sus restos fueron exhumados y sepultados en una 
fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento de sus familiares. 
 

ANGEL OMAR ATHANASIU JARA 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, abril de 1976. 

 
Omar Athanasiu era argentino, estaba casado con Frida Laschan y tenía un hijo. Era estudiante. 
 
El 15 de abril de 1976 fue detenido en Buenos Aires, ignorándose hasta la fecha su actual 
paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión lo considera una víctima de la violencia política. 
 

PABLO ATHANASIU LASCHAN 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, abril de 1976. 

 
Pablo Athanasiu era chileno-argentino y tenía pocos meses de vida. Sus padres eran Frida 
Laschan y Angel Athanasiu. 
 
El 15 de abril de 1976 fue detenido junto a sus padres, en Buenos Aires, ignorándose hasta la 
fecha su actual paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos 



humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su 
muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el 
Volumen I, la Comisión lo considera una víctima de la violencia política. 
 

VICENTE ATENCIO CORTEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Vicente Atencio, de 46 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como obrero estucador. 
Fue alcalde y diputado e integraba el Comité Central del Partido Comunista. Además, fue 
presidente provincial de la Central Unica de Trabajadores (CUT). 
 
Fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le 
perdió el rastro a fines de agosto del mismo año. El 21 de marzo de 1990, sus restos, y los de 
otras dos personas, fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el fundo Las Tórtolas 
de Colina, terrenos que pertenecieron al Ejército hasta 1980. 
 

MARIA DEL ROSARIO AVALOS CASTAÑEDA 
Muerta. Gualliguaica, Vicuña, diciembre de 1973. 

 
Rosario Avalos, de 24 años de edad, de nacionalidad mexicana, era casada y madre de un hijo. 
Fue ejecutada el día 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar de la dotación del 
Regimiento Arica de La Serena, en el sector de Guallihuaica, al interior de Vicuña. Junto a ella 
fue ejecutado su cónyuge. Su hijo fue trasladado por la misma patrulla a un convento de la 
ciudad de La Serena. 
 

ALEJANDRO JUAN AVALOS DAVIDSON 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Alejandro Avalos, de 31 años de edad, soltero. Era profesor de la Universidad Católica y 
militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 20 de noviembre de 1975 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le 
perdió el rastro en febrero de 1976. 
 

OSCAR EDUARDO AVELLO AVELLO 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Oscar Avello, de 21 años de edad, soltero. Era estudiante de Medicina en la Universidad de 
Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 24 de junio de 1976 en su domicilio por agentes de seguridad que se lo llevaron 
con rumbo desconocido. Desde la fecha de su detención se desconoce el paradero de Oscar 
Avello. 
 

CELSO AVENDAÑO ALARCON 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, octubre de 1973. 

 
Celso Avendaño, de 47 años de edad. Era mueblista en la localidad de Pitrufquén. Presidente 
del asentamiento Los Boldos. 
 
Fue detenido el día 21 de octubre de 1973 por carabineros de Pitrufquén y trasladado a la 
Comisaría del lugar. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

FRANCISCO DEL CARMEN AVENDAÑO BORQUEZ 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 



Francisco Avendaño, soltero, 20 años de edad. Era profesor básico. Miembro del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), y dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores de la 
Educación (SUTE). 
 
Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Toro en Puerto Montt, por 
efectivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea y trasladado a Investigaciones de 
Puerto Montt y a la Cárcel de Chin-Chin. Fue sometido a Consejo de Guerra, el que transgredió 
las normas vigentes, y ejecutado el día 19 de octubre de 1973. 
 

ALEJANDRO DEL CARMEN AVENDAÑO SANCHEZ 
Muerto. Concepción, marzo de 1985. 

 
Alejandro Avendaño era Suboficial de Ejército, de 41 años de edad, casado; tenía dos hijos. 
Estaba asignado a la III División de Ejército, como experto en explosivos. 
 
El 25 de marzo de 1985, civiles que actuaban bajo pretextos políticos colocaron un artefacto 
explosivo en una habitación del Hotel Araucano, en la ciudad de Concepción. Se produjo su 
detonación cuando era desactivada por el suboficial Avendaño y otros militares, lo que le 
ocasionó graves lesiones y su posterior muerte. 
 

IVAN FRANCISCO AVILA GARAY 
Muerto. Santiago, junio de 1984. 

 
Iván Avila, de 32 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como ayudante de 
conductor de trenes de Ferrocarriles del Estado. 
 
El día 20 de junio de 1986, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asaltó el 
automotor que se dirigía al sur del país. En los momentos en que Iván Francisco Avila intentó 
desarmar a uno de los integrantes del asalto otro de ellos le disparó causándole la muerte. 
 

CESAR OSVALDO DEL CARMEN AVILA LARA 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
César Avila, de 36 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Se desempeñaba como 
profesor y era Director Provincial de Educación en Osorno. Miembro del Partido Socialista. 
 
Fue detenido, el día 27 de septiembre de 1973, por carabineros a la salida de la Penitenciaría de 
Osorno, y trasladado a la 3ª Comisaría de Rahue. Desde la fecha de su detención se ignora su 
paradero. 
 

MARIO ALBERTO AVILA MALDONADO 
Muerto. Tomé, octubre de 1973. 

 
Mario Avila tenía 27 años de edad, era casado y tuvo un hijo póstumo. Trabajaba como 
empleado del Departamento de Desarrollo Social de Tomé. Militante de las Juventudes 
Socialistas. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, por carabineros de la Comisaría de Penco y civiles de dicha 
localidad, el día 9 de octubre de 1973. Sus aprehensores no reconocieron la detención. 
 
El 27 de noviembre del año señalado su cadáver fue encontrado en el sector de Quebrada 
Honda. 
 

ROBERTO SEGUNDO AVILA MARQUEZ 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Roberto Avila, de 59 años de edad, casado. Obrero ferroviario de la Maestranza de Ferrocarriles 
de San Bernardo y militante del Partido Comunista. 



 
Detenido el día 27 de septiembre de 1973 en su domicilio por militares de la Escuela de 
Infantería de San Bernardo y trasladado a Cerro Chena. Fue ejecutado en el interior de dicho 
recinto el 1 de octubre de 1973. No obstante, su cuerpo jamás ha sido entregado a sus 
familiares, desconociéndose el paradero de sus restos. 
 

JORGE AVILA PIZARRO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Avila, de 27 años de edad, casado, médico cirujano, se encontraba realizando una beca en 
psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de Santiago. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en la 9ª Comisaría de Carabineros de Santiago, 
presentándose voluntariamente. Ese día fue trasladado al Estadio Nacional, lugar en que se negó 
su detención. El 18 de septiembre de 1973 fue ejecutado por sus captores, apareciendo su 
cuerpo en el Instituto Médico Legal, remitido por una Fiscalía Militar, y posteriormente 
enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de su familia. 
 

DINATOR SEGUNDO AVILA ROCCO 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre 1973. 

 
Dinator Avila, de 32 años, era casado. Empleado de Sociedad Química Minera de Chile 
(Soquimich). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 29 de septiembre de 1973 en la localidad de María Elena por carabineros y 
trasladado primero a la Comisaría de Tocopilla y luego a la Cárcel de Antofagasta. Fue 
ejecutado el día 19 de octubre de 1973, por agentes del Estado, que actuaron al margen de toda 
legalidad. 
 

ROBERTO IVAN AVILA SEPULVEDA 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Roberto Avila era soltero y tenía 22 años de edad. Era estudiante de la Escuela Normal de 
Chillán. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973, en la Escuela Normal de Chillán, por agentes de civil. 
En el Cuartel de la Policía Civil se informó que había sido entregado al Servicio de Inteligencia 
Militar. Sin embargo, su detención no fue reconocida. 
 
Roberto Avila permanece desaparecido desde el momento de su detención. 
 

JOSE ARISTEO AVILES MIRANDA 
Muerto. Quilicura, abril de 1979. 

 
José Avilés, de 72 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como contratista en 
construcciones. 
 
El día 28 de abril de 1979 apareció muerto con un disparo en la cabeza, en el camino a Lampa. 
Se trata de un ejecutado por motivos políticos, pero no se tienen elementos suficientes para 
determinar la autoría. 
 

MAGLA EVELYN AYALA HENRIQUEZ 
Muerta. Santiago, agosto de 1983. 

 
Magla Ayala tenía 2 años de edad a la fecha de la muerte. 
 



Murió el 11 de agosto de 1983, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza cometido por 
agentes del Estado. Los hechos sucedieron en Villa Departamental, San Luis de Macul, durante 
la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

MOISES AYANAO MONTOYA 
Muerto. Aysén, octubre de 1973. 

 
Moisés Ayanao era soltero y tenía 19 años de edad. Era obrero. Sin militancia política conocida. 
 
El día 21 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado en el kilómetro 26, camino a 
Aysén. Su cuerpo fue enterrado ilegalmente por la autoridad en el Cementerio El Claro de 
Coyhaique, sin conocimiento de la familia. 
 

JUAN NEMIAS AZEMA MUÑOZ 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Juan Azema trabajaba en una estación de servicio. Tenía 19 años y era soltero. Murió el 12 de 
agosto de 1983, víctima de un disparo efectuado por agentes del Estado, en una situación de uso 
excesivo de fuerza. Los hechos sucedieron en el marco de la Cuarta Jornada de Protesta, a las 
5:40 horas, en la intersección de las calles Colón y Padre Hurtado, en la comuna de Las Condes, 
en circunstancias que la víctima se dirigía a su trabajo. 
 

RAUL ENRIQUE BACCIARINI ZORRILLA 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, septiembre de 1973. 

 
Raúl Bacciarini, de 49 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajó durante 19 años 
como detective de la Policía de Investigaciones de San Antonio. Era militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en su domicilio en San Antonio, por personal de 
Investigaciones, trasladado a dependencias de dicha repartición y luego a la Cárcel de San 
Antonio. El 22 de septiembre del mismo año, junto a cinco personas más, fue ejecutado 
irregularmente por sus captores. Oficialmente se dio una versión diferente, la que esta Comisión 
desestimó. 
 

ALBERTO ARTURO BACHELET MARTINEZ 
Muerto. Santiago, marzo de 1974. 

 
Alberto Bachelet, General de Brigada Aérea, era casado, tenía tres hijos y 51 años de edad. Fue 
Secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización (Dinac). A la fecha 
de su detención se desempeñaba en la Dirección de Contabilidad de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
El día 12 de marzo de 1974 falleció en la Cárcel Pública de Santiago, a consecuencia de las 
torturas y malos tratos sufridos mientras estuvo detenido. 
 

JOSE OSCAR BADILLO GARCIA 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, noviembre de 1973. 

 
José Badillo, de 49 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como obrero en 
la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Toro. Sin 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, en la Central Hidroeléctrica El Toro, por militares 
y carabineros del Retén Antuco. Permaneció detenido en el centro policial de la localidad 
anteriormente indicada. A los familiares se les informó que había sido trasladado al Regimiento 
de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado. 
 
José Badillo permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 



 
AMBROSIO BADILLA VASEY 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
Ambrosio Badilla, de 28 años de edad, casado y padre de dos hijos. Empleado del Banco del 
Estado, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en el domicilio de un amigo, en la ciudad de Temuco, por efectivos de la Fuerza 
Aérea el 22 de septiembre de 1973. Desde la fecha de su detención permanece en calidad de 
detenido desaparecido. 
 

JOSE LUIS BAEZA CRUCES 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
José Baeza, de 42 años de edad, casado y tenía dos hijos. Trabajaba como comerciante en un 
bazar. Era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Dirigente sindical de los 
Obreros Baldosistas, dirigente nacional de los obreros de la Construcción y consejero de la 
Central Unica de Trabajadores. 
 
Fue detenido el 9 de julio 1974 por personal de la Fuerza Aérea que lo trasladó hasta la 
Academia de Guerra de esa institución, donde se le vio arrestado. Desde esa fecha José Baeza se 
encuentra desaparecido. 
 

LINFOR DEL CARMEN BAEZA ZENTENO 
Muerto. Los Angeles, diciembre de 1983. 

 
Linfor Baeza tenía 41 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos. Trabajaba 
ocasionalmente como obrero de la Papelera El Laja. 
 
Murió el 20 de diciembre de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de 
carabineros, quienes lo detuvieron por ebriedad. Los hechos se produjeron en el Retén El Laja. 
La causa de la muerte fue un shock séptico, peritonitis difusa, ruptura de intestino, traumatismo 
abdominal complicado. 
 

LUCIO JOSE BAGUS VALENZUELA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Lucio Bagus, de 43 años de edad, casado y padre de tres hijos, se desempeñaba como empleado 
del Hospital San Juan de Dios, militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre por efectivos militares del Regimiento Yungay de San Felipe 
que se encontraban acantonados en la Quinta Normal. Fue trasladado hasta el Internado 
Nacional Barros Arana y posteriormente llevado a un sitio eriazo a la altura del 7000 de calle 
San Pablo; desde esa fecha se desconoce el paradero de Lucio José Bagus. 
 

PEDRO ANTONIO BAHAMONDE ROGEL 
Muerto. Puerto Montt, enero de 1974. 

 
Pedro Bahamonde, de 24 años de edad. Era empleado de una imprenta. Sin militancia política. 
 
Fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea el día 30 de enero de 1974, junto a otras 
personas, y ejecutados en la vía pública. Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue 
desestimada por esta Comisión. Fue muerto el 31 de enero de 1974. 
 

RAMON IGNACIO BAHAMONDE ELGUETA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1987. 

 



Ramón Bahamonde era soltero y tenía 28 años de edad. Era Cabo 2° de Carabineros, asignado 
al Segundo Turno de Radiopatrullas en el sector de la 12ª Comisaría de San Miguel. 
 
El día 11 de septiembre de 1987, un grupo de particulares que actuaban bajo motivos políticos 
hicieron detonar un artefacto explosivo en el furgón policial que transitaba por las calles 
Departamental y Club Hípico en el cual se encontraba el cabo Bahamonde, quien falleció ese 
mismo día a consecuencia de la explosión. 
 

CARLOS RAUL BAIGORRI HERNANDEZ 
Muerto. Porvenir, octubre de 1973. 

 
Carlos Baigorri, de 31 años de edad, padre de un hijo. Era profesor de la Escuela Coeducacional 
F-39 de Porvenir. Militante y Secretario Regional del Partido Comunista. 
 
Fue ejecutado el día 30 de octubre de 1973, junto con otros dos detenidos, en el Regimiento 
Caupolicán de Porvenir. 
 

GLADYS DEL TRANSITO BALBOA CISTERNAS 
Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Gladys Balboa, de 26 años de edad, casada. Era operaria textil. Sin militancia política. 
 
Murió el día 16 de septiembre de 1973, en la población La Legua, a causa de herida de bala, 
como consecuencia de la violencia política existente en el país durante esos días. 
 

OMAR ENRIQUE BALBOA TRONCOSO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Omar Balboa, de 18 años de edad, soltero, se desempeñaba como estudiante de enseñanza 
media, sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 28 de septiembre 1973 en su domicilio por efectivos de la Fuerza Aérea, 
junto a otro menor de la población. Fue ejecutado el día 28 de septiembre 1973. Posteriormente 
su familia se informaba que su cuerpo se encontraba enterrado en el patio 29. 
 

JUAN PABLO BARRA DUARTE 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Juan Barra tenía 24 años de edad y era casado. Trabajaba como obrero en Envases Orlandini 
S.A. Sin militancia política conocida. 
 
El día 21 de diciembre de 1973 salió de su domicilio con dirección a su trabajo y no volvió más. 
Murió ese mismo día a consecuencia de impactos de balas disparadas por agentes del Estado. 
 

RICARDO ANTONIO BARRA MARTINEZ 
Muerto. Talcahuano, septiembre de 1973. 

 
Ricardo Barra era soltero y tenía 24 años de edad. Era obrero de Fiap Tomé. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 27 de septiembre de 1973 por carabineros y llevado a la Comisaría de Tomé. 
Posteriormente fue trasladado al Fuerte Borgoño. 
 
Murió el 28 de septiembre de 1973, en el Fuerte Borgoño, a consecuencia de las torturas. 
 

JENNY DEL CARMEN BARRA ROSALES 
Detenida desaparecida. Santiago, octubre de 1977. 

 



Jenny Barra, de 23 años. soltera, estudiante de Enfermería en la Universidad de Chile. Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 17 de octubre de 
1977, cuando regresaba a su casa de San Bernardo. Se desconoce el paradero de Jenny Barra 
desde esa fecha. 
 

VICTOR MANUEL BARRALES GONZALEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Víctor Barrales tenía 25 años de edad. Obrero, se desempeñaba como dirigente del campamento 
Santiago Pino, de Barrancas. Militaba en el Partido Socialista. 
 
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento masivo realizado por efectivos 
militares en el campamento Santiago Pino, de Barrancas, siendo trasladado a la Casa de la 
Cultura de Barrancas, centro de detención del Ejército. En su interior fue ejecutado ese mismo 
día, al margen de todo proceso legal. 
 

HERNAN RODOLFO BARRALES RIVERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 

 
Hernán Barrales tenía 24 años de edad y era padre de un hijo. Trabajaba como comerciante 
ambulante. 
 
El 4 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, fue alcanzado por 
una bala disparada por carabineros, falleciendo poco después. 
 

MARCOS ENRIQUE BARRANTES ALCAYAGA 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

 
Marcos Barrantes, de 26 años, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba como supervisor en la 
Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A (Manesa), militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, siendo 
conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la cárcel local. Fue ejecutado el día 16 de 
octubre de 1973, por agentes del Estado. 
 

EDUARDO OCTAVIO BARRAZA HENRIQUEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Eduardo Barraza tenía 44 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos. Se encontraba 
cesante, pero era mecánico hidráulico de profesión. 
 
Murió el 22 de septiembre de 1983 a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte de 
carabineros, cuando era detenido en su domicilio, ubicado en la población Robert Kennedy, 
Santiago. 
 

VICENTE OSVALDO BARRAZA HENRIQUEZ 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Vicente Barraza tenía 49 años, era casado y trabajaba como obrero. 
 
Cayó a consecuencia de la violencia política el 13 de agosto de 1983, víctima de un infarto 
agudo al miocardio, ocasionado por la explosión de una bomba lacrimógena en los momentos 
en que se refugiaba en la Estación Neptuno del Metro. En las inmediaciones se producían 
incidentes por manifestaciones durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

LUIS ALBERTO BARRAZA RUHL 



Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 
 
Luis Barraza, soltero, de 27 años de edad. Empleado. Militante del Partido Socialista, ex 
miembro del Dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP), suboficial de Ejército en retiro. 
 
Fue detenido el día 29 de octubre de 1973, y trasladado a la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas 
Especiales de Peldehue. Se ignora su paradero desde el día de su detención. 
 

JUAN PABLO BARRERA ANABALON 
Muerto. Pinto, octubre de 1973. 

 
Juan Barrera, de 35 años de edad, era casado y tenía una hija. Era zapatero, ejercía su oficio en 
la ciudad de Chillán. Sin militancia política. 
 
Fue ejecutado el día 1 de octubre de 1973 por carabineros del Retén de Pinto, en el lugar en que 
se encontraba acampando junto a su hermano y otra persona, en dicha localidad. 
 

JOSE GUILLERMO BARRERA BARRERA 
Detenido desaparecido. Curacaví, marzo de 1974. 

 
José Barrera, de 30 años de edad, casado y tenía dos hijos. Camionero, dirigente del Sindicato 
de Camioneros Movimiento Patriótico del Transporte (Mopare) de Curacaví y simpatizante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido por primera vez el día 12 de septiembre de 1973 y llevado junto a otras personas 
hasta la cuesta Barriga para ser fusilado; salvó herido, logró esconderse y se fue al norte del 
país. Regresó a Curacaví el día 14 de marzo de 1974, presentándose ante Carabineros de 
Talagante. Esa misma noche Carabineros de Curacaví y miembros del Ejército procedieron a 
detenerlo. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

LUIS ALBERTO BARRERA RIQUELME 
Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

 
Luis Barrera, de 44 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era zapatero. Militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido por militares el día 18 de septiembre de 1973, en su domicilio del campamento 
Trabajadores al Poder, junto a su yerno y a otro trabajador, y trasladado al Regimiento de 
Infanteria de Montaña N° 9 de Chillán. Fue ejecutado el día 18 de septiembre de 1973. 
 

ARTURO BARRIA ARANEDA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Arturo Barría, de 38 años de edad, era soltero. De profesión profesor de Estado y militante del 
Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 28 de agosto de 1974 por efectivos del Ejército. Se le vio en el Comando de 
Institutos Militares, en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército y en Cuatro Alamos, 
desde donde desapareció. 
 

JOSE ANTONIO BARRIA BARRIA 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
José Barría, soltero, de 23 años de edad. Era obrero agrícola en el asentamiento El Toro. 
Miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el Asentamiento El Toro de Puerto Montt, por 
efectivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea. Fue trasladado a Investigaciones de 



Puerto Montt y a la Cárcel de Chin-Chin. Sometido a Consejo de Guerra que transgredió las 
normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de 1973. 
 

GUIDO RICARDO BARRIA BASSAY 
Detenido desaparecido. Riachuelo, Osorno, octubre de 1973. 

 
Guido Barría tenía 19 años de edad, era casado y tenía tres hijos, el menor de ellos, póstumo. 
Era empleado de Correos y trabajaba también en el campo. Militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido con su hermano el día 16 de octubre de 1973 desde su lugar de trabajo, por 
carabineros de Río Negro. 
 
Desde el momento de su detención, Guido Barría se encuentra desaparecido. 
 

HECTOR ALEJANDRO BARRIA BASSAY 
Detenido desaparecido. Riachuelo, Osorno, octubre de 1973. 

 
Héctor Barría tenía 27 años de edad, era casado y tenía una hija. Trabajaba como auxiliar en la 
Escuela N° 2 de Río Negro, Osorno, y trabajaba también en el campo. Era militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el día 16 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por carabineros de Río Negro. 
Desde la fecha de su detención, Héctor Barría se encuentra desaparecido. 
 

PEDRO PURISIMO BARRIA ORDONEZ 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Pedro Barría tenía 22 años de edad, era soltero. Estudiaba dactilografía. Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Realizaba labores de alfabetización con las 
familias de los trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Era inválido. 
 
Fue detenido en septiembre de 1973 en el Complejo y trasladado a la Cárcel Pública de 
Valdivia. Fue sometido a Consejo de Guerra acusado de participar en el asalto al Retén Neltume 
y condenado a muerte junto a otras once personas. La Comisión no pudo acreditar el 
procedimiento legal de éste. 
Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

HUGO ROLANDO BARRIENTOS AÑAZCO 
Muerto. San Bernardo, agosto de 1975. 

 
Hugo Barrientos tenía 25 años de edad, era soltero y tuvo un hijo. Trabajaba como pintor de 
autos en un taller regulador de Dirinco. 
 
Murió el 3 de agosto de 1975, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte de 
funcionarios de Carabineros, que controlaban una quinta de recreo que infringía las normas del 
estado de sitio. La causa de la muerte fue herida de bala abdominal, con salida de proyectil. 
 

RAUL JAIME BARRIENTOS MATAMALA 
Muerto. Valdivia, agosto de 1984. 

 
Raúl Barrientos era soltero y tenía 23 años de edad. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), estudiaba en el Instituto Comercial Nocturno de Valdivia y realizaba 
cobranzas para la tienda Pazos de la misma ciudad. 
 
El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en el camino a Niebla, Décima Región, como parte de un operativo dirigido contra la 
dirigencia del MIR en la zona sur. 
 



JOSE RENE BARRIENTOS WARNER 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Barrientos tenía 29 años de edad, era casado y tenía un hijo de tres meses. Era profesor de 
Castellano, y estudiante de Filosofía en la Universidad Austral. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), era vicepresidente de la Federación de Estudiantes y músico 
de la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral. 
 
Se presentó voluntariamente ante la autoridad militar luego de ser llamado por un Bando Militar 
emanado de la Jefatura de Zona de Valdivia, quedando detenido y recluido en la Cárcel Pública 
de Valdivia. Fue sometido a Consejo de Guerra, acusado del asalto al Retén Neltume. Se le 
condenó a muerte junto con otras once personas. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del 
proceso. Fue ejeutado el 4 de octubre de 1973. 
 

MARIO BARRIGA ARRIAGADA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Mario Barriga, de 24 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era carabinero y estaba 
asignado a la Prefectura del Tránsito. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, en los momentos que se encontraba dirigiendo el tránsito en el 
centro de Santiago, cayó víctima de la violencia política. 
 

OSVALDO SEGUNDO BARRIGA GUTIERREZ 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, noviembre de 1975. 

 
Osvaldo Barriga, de 23 años de edad, soltero. Trabajaba como zapatero, y era militante de las 
Juventudes Socialistas. 
 
Detenido el día 21 de noviembre de 1975 en el sector de La Cascada, Pitrufquén, por 
carabineros de Comuy que lo obligaron a bajar del bus en que viajaba. Se desconoce su 
paradero desde la fecha de su detención. 
 

JOSE ORLANDO BARRIGA SOTO 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Barriga, de 32 años de edad, era casado y tenía cuatro hijas. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como oficial herrero. Era tesorero del 
Sindicato Campesino Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana, que lo trasladaron hasta el sector de los Baños de 
Chihuío junto con otras 16 personas. Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente 
junto a sus compañeros. A fines del año 1978, los cadáveres fueron desenterrados por personal 
de civil y hechos desaparecer. 
 

MARCELO ESTEBAN BARRIOS ANDRADE 
Muerto. Valparaíso, agosto de 1989. 

 
Marcelo Barrios, de 28 años de edad, era soltero. Estudiante de Historia y Geografía. Militante 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El 31 de agosto de 1989 cayó abatido en un enfrentamiento con agentes del Estado, los que 
llegaron hasta su domicilio de la calle Siete, población 18 de Septiembre, en el cerro Yungay de 
Valparaíso. 
 

JUAN BAUTISTA BARRIOS BARROS 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 



 
Juan Barrios era casado y tenía 27 años de edad. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 27 de julio de 1974, en Santiago, por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). No hay antecedentes respecto al recinto en que permaneció. Desde la fecha 
de su detención se encuentra desaparecido. 
 

ALVARO MIGUEL BARRIOS DUQUE 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Alvaro Barrios, de 26 años de edad, era casado. Estudiaba Pedagogía en Inglés y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 15 de agosto de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el recinto de Londres N° 38, desde 
donde desapareció. 
 

JAIME BARRIOS MEZA 
Detenido desaparecido. La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Jaime Barrios, 47 años, casado, tenía dos hijos. Asesor del Presidente de la República en 
materias económicas, ex Gerente General del Banco Central de Chile. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al 
Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio 
Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

MANUEL EDUARDO BASCUÑAN ARAVENA 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 
Manuel Bascuñán, de 23 años de edad, era soltero. Era estudiante y militante del Partido 
Socialista de Parral. 
 
Detenido el día 22 de septiembre de 1973 por carabineros, siendo trasladado a la Cárcel Pública 
de Parral en donde quedó recluido. El 23 de octubre de 1973, por orden del Gobernador Militar 
de Parral, fue trasladado desde este recinto, junto a otras personas, a la Fiscalía Militar. Desde 
esa fecha se desconoce su paradero. 
 

RENE BASOA ALARCON 
Muerto. San Bernardo, marzo de 1982. 

 
René Basoa, de 35 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Empleado. 
 
El 19 de marzo de 1982 fue ejecutado por agentes del Estado o particulares que actuaron bajo 
motivación política, cuando salía de su domicilio ubicado en calle Alonso de Trona N° 197, de 
San Bernardo. 
 

JAIME MAX BASTIAS MARTINEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Jaime Bastías, de 17 años de edad. Era obrero textil. Sin militancia política. 
 
Detenido el día 13 de octubre de 1973 por carabineros, junto a otras personas, en la Quinta de 
Recreo de Los Sauces de la comuna de Puente Alto. Fue trasladado a la 2ª Comisaría de Puente 
Alto y posteriormente a la 4ª Comisaría de Santiago. En la madrugada del día 14 de octubre del 



mismo año fue conducido junto a los otros detenidos a las orillas del río Mapocho, a la altura 
del puente Bulnes, donde fueron ejecutados. 
 

JUAN BAUTISTA BASTIAS RIQUELME 
Detenido desaparecido. Allipén, octubre de 1973. 

 
Juan Bastías, de 25 años de edad, casado, padre de dos hijos. Era presidente del asentamiento 
San Pedro y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
 
Fue detenido en Allipén a mediados de octubre de 1973, por agentes del Estado. Desde esa 
fecha se desconoce su paradero. 
 

LUIS ALBERTO BASTIAS SANDOVAL 
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973. 

 
Luis Bastías, de 28 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Se desempeñaba como 
obrero agrícola. Militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado en el fundo Rañiguel de 
Loncopangue, por militares y carabineros del Retén de Quilaco. Sus familiares fueron 
informados de que había sido entregado a militares de Chillán, lugar donde no fue encontrado. 
 
Desde la fecha de su detención Bastías Sandoval permanece desaparecido. 
 

GUILLERMO ROBERTO BEAUSIRE ALONSO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1975. 

 
Guillermo Beausire, de 24 años de edad, soltero. De nacionalidad chileno-británica. De 
profesión ingeniero, trabajaba en la Bolsa de Comercio y estudiaba Economía. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido por la Policía argentina en el aeropuerto de Buenos Aires el día 2 de noviembre de 
1974. Fue visto en los recintos de José Domingo Cañas y en la discotheque o La Venda Sexy, el 
día 2 de julio de 1975. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 
 

MANUEL MARIO BECERRA AVELLO 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Manuel Becerra era soltero y tenía 18 años de edad. Era estudiante de la Escuela Industrial de 
Curacautín y trabajaba como mueblista. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido por carabineros de Laja el día 13 de septiembre de 1973, cuando se disponía a 
tomar el tren hacia Curacautín, y encarcelado en la Tenencia Laja. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados por carabineros de Yumbel a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 
 

WILSON ALFREDO BECERRA CIFUENTES 
Detenido desaparecido. San Nicolás, octubre de 1973. 

 
Wilson Becerra tenía 25 años de edad, era casado y tenía dos hijos, el menor fue póstumo. 
Trabajaba como obrero agrícola en el asentamiento Ranquil de San Nicolás; era el secretario del 
Comité Campesino Ranquil. Simpatizante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido el día 11 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, por carabineros de Chillán y 
del Retén de San Nicolás. Su detención no fue reconocida. 
 
Wilson Becerra permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MIGUEL ANGEL BECERRA HIDALGO 
Muerto. Linares, julio de 1974. 

 
Miguel Becerra era funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), vivía en la 
Colonia Dignidad, junto a su hijo. 
 
El día 29 de julio de 1974 fue envenenado por particulares, que actuaron bajo pretextos 
políticos. Su cuerpo fue encontrado, ese mismo día, en la carretera Panamericana Sur a 6 km. de 
Linares. 
 

FERNANDO DAVID BECERRA JULIO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 

 
Fernando Becerra tenía 16 años de edad. Era estudiante de segundo año medio. El 5 de 
septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, participaba en una 
barricada-fogata cuando fue alcanzado por tres balines, presumiblemente disparados por agentes 
del Estado, falleciendo a consecuencia de ellos. 
 

VICTOR HUGO BECKER ALFARO 
Muerto. Santiago, marzo de 1986. 

 
Víctor Becker tenía 22 años de edad, era soltero y se encontraba cesante. 
 
Murió en la Tenencia La Castrina (Santiago) el 10 de marzo de 1986, víctima de un uso abusivo 
de fuerza por parte de Carabineros, al ser golpeado con un arma en la cabeza, la que se disparó, 
causándole la muerte. 
 

WALDO ANTONIO BELLO BELLO 
Muerto. Santiago, diciembre, 1973. 

 
Waldo Bello, 35 años de edad, casado, tres hijos. Era comerciante. 
 
Desapareció el día 10 de diciembre de 1973 al ir a jugar fútbol a una cancha en el sector de 
Independencia. Nunca más volvió a su domicilio. Murió ese mismo día, por disparos efectuados 
por acción de agentes del Estado. Su cadáver apareció en el Instituto Médico Legal. 
 

MARIO OMAR BELMAR SOTO 
Detenido desaparecido. Antuco, septiembre de 1973. 

 
Mario Belmar, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero en la 
Central Hidroeléctrica El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, por carabineros de la Tenencia de Antuco, el día 14 de 
septiembre de 1973 y llevado a dicho recinto. 
 
Mario Belmar permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

JOSE TOMAS BELTRAN BIZAMA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
José Beltrán, de 25 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Obrero, sin militancia 
política. 



 
Fue detenido el día 20 de octubre de 1973, en su domicilio, por carabineros, y ejecutado el 
mismo día, en el camino de Lo Errázuriz. El cadáver no fue entregado a la familia. 
 

JOSE IGNACIO BELTRAN MELIQUEO 
Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 

 
José Beltrán, de 46 años de edad, casado y padre de seis hijos. Era agricultor, pertenecía a la 
Comunidad Manuel Levinao. 
 
Fue detenido en la Plaza de Lautaro el 15 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros y 
conducido a la Comisaría del lugar. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

MARIA ISABEL BELTRAN SANCHEZ 
Detenida desaparecida. Linares, diciembre de 1973. 

 
María Beltrán, de 21 años de edad, soltera y con un hijo. Era estudiante de Pedagogía en Música 
en la Universidad de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida por efectivos del Ejército e Investigaciones el 18 de diciembre de 1973 en su 
domicilio en Santiago. Trasladada a la Escuela Militar. De ahí fue enviada a la Escuela de 
Artillería de Linares. Desde esa fecha se encuentra desaparecida. 
 

RAMON BERNARDO BELTRAN SANDOVAL 
Muerto. Quilicura, septiembre de 1973. 

 
Ramón Beltrán, soltero, de 24 años de edad, padre de dos hijos. Comerciante ambulante. Sin 
militancia política. 
 
Murió el 27 de septiembre de 1973, a consecuencia de la violencia política existente en el país 
durante esos días. Fue enterrado por las autoridades en el patio 29, Cementerio General. 
 

JULIO ELADIO BENIMELI RUZ 
Muerto. Santiago, enero de 1988. 

 
Julio Benimeli, de 42 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Mayor de Carabineros y 
Jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE). 
 
Murió el 26 de enero de 1988, a consecuencias del estallido de tres artefactos explosivos, 
colocados por particulares que actuaban por motivos políticos, en un inmueble ubicado en Los 
Maquis 10995, comuna de La Cisterna. En el momento que el mayor Benimeli verificaba la 
existencia de explosivos en ese lugar, debido a una denuncia efectuada, se produjo la explosión 
la que causó su muerte inmediata. 
 

LEOPOLDO BENITEZ HERRERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Leopoldo Benítez, de 37 años de edad, casado, tres hijos. Arquitecto, con estudios de Master de 
la Universidad de Houston, EE.UU. Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica, había llegado a ser el Director de la Escuela en 1969. Pintor aficionado. 
 
El día 17 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros en la casa de sus suegros, siendo 
trasladado a la Escuela de Suboficiales de Carabineros. El día 18 de septiembre de 1973 fue 
ejecutado por agentes del Estado al margen de toda legalidad y su cuerpo fue abandonado en la 
vía pública. A la semana, la familia lo encontró en el Instituto Médico Legal. 
 

VICTOR SEGUNDO BENITEZ ORTEGA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 



 
Víctor Benítez, se desconoce la edad, estado civil y oficio de la víctima. 
 
El día 9 de octubre murió víctima de la violencia política imperante. Su cuerpo fue encontrado 
en un sector de la comuna de La Florida, con múltiples heridas de bala. 
 

CARLOS BERGER GURALNIK 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Carlos Berger, de 30 años de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión abogado y 
periodista, Director de la Radio El Loa y Jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. 
Militante comunista. 
 
Fue detenido el 11 de septiembre en las dependencias de la Radio El Loa, sometido a Consejo 
de Guerra y condenado a sesenta días de prisión. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

MAXIMO BERMUDEZ BALLON 
Muerto. Santiago, mayo de 1984. 

 
Máximo Bermúdez, de 54 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Tenía el oficio de 
electricista. Era militante del Partido Comunista de Chile. 
 
Murió el 4 de mayo de 1984, víctima de la violencia política, en un confuso incidente con 
efectivos de Carabineros, en calle Teniente Cruz con José Joaquín Pérez, comuna de Pudahuel. 
 

JUAN RAFAEL BERMUDEZ GAETE 
Muerto. Santiago, mayo de 1984. 

 
Juan Bermúdez, de 21 años de edad, era soltero. Estudió hasta el primer año de enseñanza 
media. 
 
El día 4 de mayo de 1984 falleció víctima de la violencia política, en un confuso incidente con 
efectivos de Carabineros de Chile, en calle Teniente Cruz con José Joaquín Pérez en la comuna 
de Pudahuel. 
 

LINCOYAN YALU BERRIOS CATALDO 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Lincoyán Berríos, de 48 años de edad, casado, tres hijos, se encontraba jubilado como empleado 
municipal. Militaba en el Partido Comunista y fue Presidente Nacional de los Empleados 
Municipales de Chile. 
 
Detenido el día 15 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde 
la fecha de su detención se desconoce el paradero de Lincoyán Berríos. Este caso fue 
investigado en el proceso judicial conocido como “Caso de los Trece”. 
 

PATRICIO BIEDMA SCHADEWALDT 
Detenido desaparecido. Buenos Aires-Argentina, junio de 1976. 

 
Patricio Biedma, chileno, de 30 años de edad, casado y padre de tres hijos. De nacionalidad 
argentina, vivía en Chile desde 1967. Doctor en Sociología. Era profesor de la Universidad 
Católica de Chile, de la cual fue exonerado al 11 de septiembre de 1973, por ser dirigente del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Abandonó Chile en agosto de 1974, regresando a Argentina. Fue buscado por la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) en Chile y en Argentina. Detenido en Buenos Aires en julio de 



1976, fue trasladado a un recinto en dicha ciudad donde fue interrogado por agentes chilenos. 
Desapareció estando en poder de sus aprehensores, presumiblemente agentes de la DINA. 
 

JACQUELINA DEL CARMEN BINFA CONTRERAS 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 

 
Jacquelina Binfa, de 28 años de edad, era soltera. Había estudiado Servicio Social en la 
Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 27 de agosto de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en los recintos José Domingo Cañas y Cuatro Alamos. 
Hasta la fecha se encuentra desaparecida. 
 

MANUEL ORLANDO BIOLLEY OJEDA 
Detenido desaparecido. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Manuel Biolley, de 20 años, soltero. Era conscripto, se encontraba realizando el Servicio Militar 
Obligatorio en el Regimiento de Infantería de San Bernardo, desde donde viajó en noviembre de 
1973 a visitar a su familia en Temuco. 
 
Al haber sobrepasado el período de permiso, se presentó al Regimiento Tucapel de Temuco, 
quedando detenido. Desde allí fue trasladado a la Policía de Investigaciones, donde fue visitado 
por su madre. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

DOMINGO BARTOLOME BLANCO TARRES 
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago, septiembre de 1973. 

 
Domingo Blanco, de 32 años de edad, casado. Se desempeñaba como Jefe del Dispositivo de 
Seguridad Presidencial. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por personal de Carabineros el día 11 de septiembre de 1973 en las afueras del 
Palacio de La Moneda. Trasladado a la Intendencia de Santiago, a la Sexta Comisaría de 
Carabineros y de allí al Centro de Detención Preventiva de Santiago, desde donde fue sacado 
por agentes del Estado el día 19 de septiembre de 1971. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

VICENTE RAMON BLANCO UBILLA 
Detenido desaparecido. San Bernardo, septiembre de 1973. 

 
Vicente Blanco, de 37 años de edad, casado. Comerciante. Era presidente del Comité de los Sin 
Casa de la población El Olivo en San Bernardo. Secretario del regidor comunista de la comuna. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Después de ser buscado intensamente, decidió entregarse en la Comisaría de Carabineros de San 
Bernardo el día 20 de septiembre de 1973. Desde esta fecha no existen antecedentes sobre el 
paradero de esta persona, que desapareció estando bajo la custodia y resguardo de agentes de 
Carabineros. 
 

MANUEL ANTONIO BOBADILLA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Manuel Bobadilla era soltero y tenía 42 años de edad. Era vendedor y fotógrafo, y militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Detenido el día 23 de julio de 1974 en el lugar donde trabajaba, por agentes del Estado. No hay 
antecedentes relativos al recinto en que permaneció detenido. Desde la fecha de su detención no 
se ha vuelto a tener noticias de Manuel Bobadilla. 
 



ISMAEL ROLANDO BOCAZ MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, octubre de 1973. 

 
Ismael Bocaz, de 31 años de edad, casado, con hijos. Militante del Partido Comunista, se 
desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Pitrufquén. 
 
El 18 de octubre de 1973 fue detenido en las cercanías de la plaza, luego que su domicilio fue 
allanado el día anterior. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 
 

OCTAVIO JULIO BOETTIGER VERA 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1976. 

 
Octavio Boettiger, de 28 años de edad, soltero, una hija. Egresado de Ciencias Políticas y 
Administrativas de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 17 de enero de 1976, en la intersección de las calles Providencia y Antonio 
Varas, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en 
Villa Grimaldi, lugar desde el cual desapareció a los pocas días de su detención. 
 

CECILIA MIGUELINA BOJANIC ABAD 
Detenida desaparecida. Santiago, octubre de 1974. 

 
Cecilia Bojanic, de 23 años de edad, casada, un hijo y tenía cuatro meses de embarazo. Se 
desempeñaba como secretaria en una empresa farmacéutica. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). El mismo día fue detenido su cónyuge. Se la vio en los recintos de José Domingo 
Cañas y en Cuatro Alamos, desde donde desapareció. Se ignora el desenlace de su embarazo. 
 

JUAN JOSE BONCOMPTE ANDREU 
Muerto. Valdivia, agosto de 1984. 

 
Juan Boncompte, soltero, de 30 años de edad, tenía una hija. Era economista y jefe regional del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 24 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en su domicilio ubicado en calle Rubén Darío, Valdivia, como parte del operativo 
dirigido contra la dirigencia del MIR en la zona sur del país. 
 

JOSE FRANCISCO BORDAS PAZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1974. 

 
José Bordas, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era miembro del Comité Central 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 5 de diciembre de 1974 fue detectado por efectivos del Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Aérea de Chile (SIFA), produciéndose un enfrentamiento armado en el que Bordas cayó 
herido; fue llevado al Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, lugar donde falleció el 7 de 
diciembre del mismo año. 
 

JOSE HECTOR BORQUEZ LEVICAN 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Bórquez tenía 30 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era obrero maderero y 
administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. 
 



Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en el sector de Trafún, por personal uniformado y 
civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

MIGUEL ANGEL BRANT BUSTAMANTE 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Miguel Brant, de 22 años, soltero, sin militancia política, obrero agrícola. 
 
Fue detenido en la plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973, junto con tres amigos, por 
personal de Carabineros y conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en 
los hornos de cal de Lonquén. Investigaciones judiciales iniciadas en 1978 permitieron que sus 
restos fueran exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, 
sin conocimiento de sus familiares. 
 

GUILLERMO ENRIQUE BRATTI CORNEJO 
Muerto. Cajón del Maipo, junio de 1976. 

 
Guillermo Bratti, de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo. Pertenecía al Servicio de 
Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
Fue ejecutado el día 1 de junio de 1976, en el río Maipo, por agentes del Comando Conjunto. 
 

RENE EDUARDO BRAVO AGUILERA 
Muerto. Neltume, septiembre de 1981. 

 
René Bravo era soltero y tenía 25 años de edad. Era obrero y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 21 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en la Décima Región. 
 

SERGIO JAIME BRAVO AGUILERA 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Sergio Bravo tenía 21 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Integraba el 
equipo de fútbol de la Asociación de Deportes Neltume (Asoden), del Complejo. No tenía 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo y trasladado a la Cárcel 
Pública de Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del asalto al Retén Neltume y 
fue condenado a muerte junto a otras once personas. Esta Comisión no pudo acreditar la 
legalidad del proceso. 
Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

FIDEL ALFONSO BRAVO ALVAREZ 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, septiembre de 1973. 

 
Fidel Bravo tenía 22 años, estaba casado. Era obrero, ex miembro de la Guardia de Amigos 
Personales del Presidente Allende (GAP) y militante del Partido Socialista. Fue detenido en San 
Antonio y trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes el 22 de septiembre de 
1973. Esa noche fue sacado del recinto junto a cinco personas más y ejecutado irregularmente 
por sus captores. 
 
Oficialmente se dio una versión diferente, la que fue desestimada por esta Comisión. 
 

RUBEN BRAVO 



Detenido desaparecido. San Javier, octubre de 1973. 
 
Rubén Bravo, de 55 años de edad, soltero. Se desempeñaba como agricultor en el sector de El 
Pillay en San Javier. Militante del Partido Socialista. 
 
El 20 de octubre de 1973 fue detenido en el sector de El Pillay en San Javier por militares de la 
Escuela de Artillería de Linares, siendo trasladado a dicho recinto. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

HUGO PATRICIO BRAVO FUENTES 
Muerto. Santiago, agosto de 1984. 

 
Hugo Bravo era soltero y tenía 19 años de edad. 
 
El 9 de agosto de 1984 participaba en manifestaciones antigubernamentales con ocasión de la 
Jornada por la Vida, cuando fue impactado por una bala disparada por un carabinero, lo que 
ocasionó su muerte. 
 

FRANCISCO JAVIER BRAVO NUÑEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Francisco Bravo, de 24 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y se desempeñaba como mecánico de automóviles. 
 
Detenido el día 26 de agosto de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

JULIO ENRIQUE BREWE TORRES 
Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 

 
Julio Brewe, de 26 años de edad, era casado y tenía un hijo. Profesor y dirigente sindical. 
Militante socialista. 
 
Detenido el día 18 de septiembre, cuando se presentó voluntariamente a la Comisaría de 
Tocopilla, y permaneció recluido en ese recinto. El día 23 de octubre de 1973 fue ejecutado al 
margen de toda legalidad por agentes del Estado. 
 

MANUEL BRICEÑO BRICEÑO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Manuel Briceño se desempeñaba como empleado de servicio del Hospital San Juan de Dios. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por un operativo realizado por 
efectivos militares del Regimiento Yungay de San Felipe acantonados en la Quinta Normal. Fue 
ejecutado por agentes del Estado al margen de toda legalidad el día 18 de septiembre de 1973. 
 

JUAN DE LA CRUZ BRIONES PEREZ 
Detenido desaparecido. Hacienda Canteras, Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Juan Briones, de 28 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en la hacienda Canteras, comuna de Quilleco, Los Angeles. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otros tres 
trabajadores, por carabineros del Retén El Alamo de Canteras. 
 
Desde la fecha de su detención Juan Briones se encuentra desaparecido 
 

JULIO ENRIQUE BRIONES RAYO 



Muerto. Copiapó, septiembre de 1984. 
 
Julio Briones era Teniente del Ejército, de 27 años de edad, soltero. Al momento de su muerte 
se desempeñaba como Jefe de la Unidad Regional de la Central Nacional de Informaciones, en 
la III Región de Atacama. 
 
Cayó en el interior de la Universidad de Atacama, cuando se efectuaba una manifestación de 
protesta. Carabineros y militares intervinieron para disolverla, produciéndose disparos que 
ocasionaron la muerte al teniente Briones, presumiblemente efectuados por otros agentes del 
Estado. 
 

ERNESTO CARLOS BRIZUELAS PONTIGO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Ernesto Brizuelas, de 34 años de edad, era soltero, padre de un hijo. Operario. Sin militancia 
política. 
 
Fue muerto el día 18 septiembre de 1973, a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte 
de agentes del Estado, quienes le dispararon. El cadáver fue encontrado por la familia en el 
Instituto Médico Legal. 
 

ALAN ROBERTO BRUCE CATALAN 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
Alan Bruce, de 24 años de edad, era casado y tenía un hijo. Había estudiado Ingeniería Civil en 
la Universidad Católica de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido con otras personas el día 13 de febrero de 1975 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces, se encuentra 
desaparecido. 
 

AMELIA ANA BRUHN FERNANDEZ 
Detenida desaparecida. Santiago, octubre de 1974. 

 
Amelia Bruhn, de 34 años de edad, era soltera. De profesión decoradora y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 4 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en los recintos de José Domingo Cañas y 
Cuatro Alamos, lugar desde donde desapareció. 
 

JUAN SEGUNDO BRUNA BRUNA 
Muerto. La Serena, febrero de 1974. 

 
Juan Bruna, de 62 años de edad, era casado y tenía nueve hijos. Militante del Partido 
Comunista. 
 
El 25 de febrero de 1974 murió en Salamanca a consecuencia de las torturas sufridas mientras 
estuvo detenido en la Cárcel de Illapel. 
 

JOSE BUCHHORSTS FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
José Buchhorsts, de 19 años, soltero. Se encontraba cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio 
en el Regimiento Cazadores de Valdivia, sin militancia política conocida. 
 



El 11 de septiembre de 1973 se encontraba de franco en casa de sus padres, se presentó al 
Regimiento Cazadores de Valdivia. Al ser visitado por parientes días después, se informó que se 
encontraba detenido. Desde entonces no se le volvió a ver con vida. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

CARMEN CECILIA BUENO CIFUENTES 
Detenida desaparecida. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Carmen Bueno, de 24 años de edad, era soltera. De profesión cineasta y aparentemente 
vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenida el día 29 de 
noviembre de 1974 en la vía pública. Fue vista en Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, desde donde 
desapareció en poder de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
 

RENE BURDILES ALMONACID 
Detenido desaparecido. Puerto Octay, Osorno, septiembre de 1973. 

 
René Burdiles, soltero, de 21 años de edad. Era obrero agrícola y militante del Movimiento de 
Acción Popular Unitaria Obrero Campesina (MAPU-OC), y secretario del Sindicato Campesino 
El Libertador. 
 
Se presentó voluntariamente en la Tenencia de Puerto Octay el día 16 de septiembre de 1973, 
quedando detenido en ese recinto. Desde ese lugar fue trasladado a la 3ª Comisaría de Rahue, 
recinto de donde desapareció. 
 

BRUNO ORLANDO BURDILES VARGAS 
Muerto. Santiago, noviembre de 1979. 

 
Bruno Burdiles, de 33 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos. Era Cabo 1° de 
Carabineros y estaba asignado a la dotación de la 1ª Comisaría de Santiago. 
 
El día 24 de noviembre de 1979, fue atacado por un grupo que actuaba por motivos políticos, 
cuando efectuaba un servicio de protección de dineros que transportaba un vehículo del Banco 
del Estado en calle Manquehue con Isabel La Católica. Murió el mismo día de los hechos. 
 

OSVALDO BURGOS LAVOZ 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, septiembre de 1973. 

 
Osvaldo Burgos, de 43 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era agente del Banco del 
Estado de Pitrufquén, militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido, junto a un amigo, por efectivos de Carabineros el día 15 de septiembre de 1973, 
cuando se dirigían en una camioneta desde Catrico hacia Pitrufquén. Ambos fueron amarrados 
en la parte posterior de la camioneta y llevados con destino desconocido. Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de ambos. 
 

ANIBAL BURGOS SEPULVEDA 
Muerto. Lautaro, septiembre de 1973. 

 
Aníbal Burgos, casado y padre de dos hijas. Era Jefe de Personal del Banco del Estado de 
Lautaro, y militante del Partido Comunista. 
 
El 27 de septiembre de 1973 fue detenido por personal del Regimiento La Concepción de 
Lautaro y Carabineros. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

LUIS BUSCH MORALES 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Luis Busch, de 36 años, boliviano. Ingeniero agrónomo. Militante socialista. 



 
Detenido el 5 de octubre por carabineros que lo condujeron ese mismo día a la Cárcel de 
Calama. Fue ejecutado al día siguiente por resolución de un supuesto Consejo de Guerra 
celebrado en Calama. 
 

MARIA ESTER BUSTAMANTE LLANCAMIL 
Muerta. Bahía Mansa, Osorno, octubre de 1973. 

 
María Bustamante, soltera, de 28 años de edad. Era secretaria. Militaba en el Partido Socialista 
y era secretaria de la Federación de Trabajadores Aucar, de Osorno. 
 
El día 5 de octubre de 1973, fue muerta por personal de Carabineros de la 3ª Comisaría de 
Rahue y del Retén de Bahía Mansa. 
 
La información oficial indicó que murió al intentar asaltar el Retén de Bahía Mansa, versión que 
fue desestimada por esta Comisión. 
 

CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE MANCILLA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Carlos Bustamante, 23 años de edad, se desempeñaba como empleado particular de la Embajada 
Argentina. 
 
El día 14 de septiembre de 1973 fue ejecutado por una patrulla militar en horas de toque de 
queda, cerca de su domicilio, cuando salía de su casa junto a un amigo. 
 

GUILLERMO DEL CARMEN BUSTAMANTE SOTELO 
Detenido desaparecido. Isla de Maipo, septiembre de 1973. 

 
Guillermo Bustamante, de 39 años de edad, casado, seis hijos. Trabajaba como obrero agrícola 
y era presidente del sindicato del fundo El Gomero. 
 
Detenido el día 14 de septiembre 1973 en su domicilio por efectivos de Carabineros de Isla de 
Maipo y trasladado hasta el Retén de esa localidad. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

MARIA TERESA BUSTILLOS CERECEDA 
Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1974. 
 
María Bustillos, de 25 años de edad, era soltera. Estudiaba Servicio Social en la Universidad de 
Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenida el día 9 de diciembre de 1974 en su domicilio del centro de Santiago, por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en Villa Grimaldi, desde donde 
desapareció. 
 

NELSON MARIO BUSTOS FARIAS 
Muerto, Concepción, septiembre de 1973. 

 
Nelson Bustos, soltero, de 24 años de edad. Se desempeñaba como detective. 
 
El día 29 de septiembre de 1973, cuando junto a otros funcionarios policiales realizaba un 
operativo, fue confundido por un soldado conscripto de una patrulla militar, el cual le disparó, 
cayendo víctima de la violencia política. 
 

JOSE IGNACIO BUSTOS FUENTES 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 



José Bustos, tenía 52 años de edad, soltero. Era comerciante y realizaba actividades sociales en 
el medio campesino. Era militante del Partido Comunista. 
 
El 13 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Comisaría de Carabineros de 
Parral, quedando detenido. Fue trasladado a la Cárcel Pública de Parral ese mismo día. El 23 de 
octubre de 1973 fue retirado por una patrulla militar junto a siete detenidos de dicho recinto, 
con el objeto de ir a declarar a la Fiscalía Militar. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

RICARDO SEGUNDO BUSTOS MARTINEZ 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
Ricardo Bustos de 21 años, soltero. Era obrero, sin militancia política. 
 
Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 por efectivos de la Fuerza Aérea, en un aserradero en 
el fundo Los Laureles, localidad de Quitratué, donde se encontraba trabajando. Desde esa fecha 
se desconoce su paradero. 
 

BENJAMIN BUSTOS MORALES 
Muerto. Valdivia, septiembre de 1973. 

 
Benjamín Bustos, tenía 24 años, soltero y dirigente poblacional del Partido Comunista. 
 
Murió el día 22 de septiembre de 1973 a consecuencia de la violencia política existente en el 
país después del 11 de septiembre de 1973. 
 

SONIA DE LAS MERCEDES BUSTOS REYES 
Detenida desaparecida. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Sonia Bustos, de 30 años de edad, era soltera. Había sido cajera del Servicio de Investigaciones; 
militaba en el Partido Demócrata Cristiano y aparentemente tenía vinculaciones con el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 5 de septiembre de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en los recintos de Londres N° 38 y 
Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

JAIME MAURICIO BUZIO LORCA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Jaime Buzio, de 21 años de edad, era soltero, estudiaba Tecnología en Mantención Mecánica en 
la ex Universidad Técnica del Estado y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido el día 13 de julio de 1974 en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el recinto de detención de Londres N° 38. Desde 
entonces se encuentra desaparecido. 
 

JORGE ALEJANDRO CABEDO AGUILERA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1979. 

 
Jorge Cabedo tenía 22 años de edad y era casado. 
 
Murió en Santiago el 17 de noviembre de 1979, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza 
por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones. 
 

WINSTON CABELLO BRAVO 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 



Winston Cabello, 28 años de edad, casado y padre de un hijo. Ingeniero comercial, Jefe 
Provincial de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) y militante del Partido Socialista. 
 
El 12 de septiembre fue detenido en la Intendencia y trasladado al Regimiento de Copiapó. El 
17 de octubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando era 
trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente fue sepultado 
ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990, a raíz de investigaciones 
judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares. 
 

TOMAS ORLANDO CABELLO CABELLO 
Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 
Tomás Cabello, de 44 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba como comerciante 
minorista de Iquique, ex Cabo de Carabineros. Sin militancia política conocida. Fue detenido 
por Carabineros el 1 de noviembre de 1973 en su domicilio, siendo trasladado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y posteriormente al Campamento de Prisioneros de Pisagua. Desde el 29 
de enero de 1974 –fecha en que, según la información oficial, fue dejado en libertad–, no se 
volvió a tener noticias acerca de su paradero. 
 
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990, su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

JOSE ANGEL CABEZAS BUENO 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
José Cabezas, de 21 años, soltero, obrero agrícola sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del Regimiento 
de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde allí al centro de detención del Cerro Chena, 
lugar desde el cual desapareció. En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo 
determinar que había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en 
el Instituto Médico Legal durante dieciséis años. En el año 1991, previo reconocimiento, se 
entregó el cuerpo a sus familiares. 
 

JULIO CESAR CABEZAS GACITUA 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
Julio Cabezas, de 45 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Abogado, se desempeñaba 
como Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Iquique y Jefe del Servicio de 
Asistencia Judicial del Colegio de Abogados. En el cumplimiento de sus funciones, ejerció 
acciones legales tendientes a controlar el tráfico de estupefacientes y contrabando de mercadería 
dentro de su jurisdicción. No tenía militancia política. 
 
El 14 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente ante las autoridades al ser requerido 
por Bando Militar, quedando detenido. Fue trasladado al Campamento de Prisioneros de 
Pisagua, donde permaneció recluido. El día 10 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado. 
Su cadáver fue encontrado en 1990 en la fosa clandestina de Pisagua. 
 

RUBEN GUILLERMO CABEZAS PAREZ 
Detenido desaparecido. Quillota, enero de 1974. 

 
Rubén Cabezas de 46 años, era casado y tenía tres hijos. 
 
Era abogado y se desempeñaba como Fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). 
Era militante del Partido Socialista. Había sido regidor socialista y Secretario Regional del 
Departamento de Quillota. Era miembro académico del Centro de Estudiantes Latinoamericanos 
de Madrid. Había sido Presidente de la Federación de Estudiantes de Valparaíso y Presidente de 



la Academia Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sede Valparaíso; 
profesor secundario y miembro del Consejo Ejecutivo de Municipalidades de Chile. 
 
Fue detenido el día 17 de enero de 1974 en su oficina en Quillota por efectivos del Ejército, y 
trasladado al Regimiento de Infantería N° 2 Aconcagua. Desde allí fue sacado por una patrulla 
militar de la Escuela de Caballería, desconociéndose desde entonces su paradero. 
 

JOSE HUGO CABEZAS PEREZ 
Detenido desaparecido. Los Angeles, octubre de 1973. 

 
José Cabezas, de 22 años de edad, soltero. Era obrero agrícola. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio, junto a su hermano, por funcionarios 
de la Policía de Investigaciones y llevados al Cuartel de dicha institución. Sus familiares fueron 
informados de que habían sido trasladados al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de 
Los Angeles, lugar donde no fueron encontrados. 
 
Desde el momento de la detención, José Cabezas y su hermano permanecen desaparecidos. 
 

SEGUNDO ENRIQUE CABEZAS PEREZ 
Detenido desaparecido. Los Angeles, octubre de 1973. 

 
Segundo Cabezas, de 14 años de edad, era estudiante. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio, por funcionarios de la Policía de 
Investigaciones y llevados al Cuartel de dicha institución. Sus familiares fueron informados de 
que habían sido trasladados al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles, 
lugar donde no fueron encontrados. 
 
Segundo Cabezas se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ANTONIO SERGIO ERNESTO CABEZAS QUIJADA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Antonio Cabezas, de 28 años de edad, era casado y tenía un hijo. Hasta el año 1973 se 
desempeñó como interventor empresarial y militaba en el Partido Socialista. 
 
Detenido el día 17 de agosto de 1974, en su domicilio en Santiago, presumiblemente por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). No hay antecedentes sobre su 
permanencia en recintos de detención. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

PEDRO ANTONIO CABEZAS VILLEGAS 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Pedro Cabezas, de 37 años de edad, casado y padre de siete hijos, obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector armados. Fueron 
conducidos hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería. Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Pedro Cabezas; desapareció en manos de sus aprehensores. 
 

HAROLDO RUPERTO CABRERA ABARZUA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Haroldo Cabrera, de 34 años de edad, era casado, tenía cuatro hijos. De profesión ingeniero 
comercial, se desempeñaba como subgerente de finanzas de la empresa minera de 
Chuquicamata. Militante socialista. 
 



Se presentó voluntariamente ante las autoridades militares el 12 de septiembre. Ese mismo mes 
se le condenó a 17 años de presidio. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal 
militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

ELIZABETH DEL CARMEN CABRERA BALARRIZ 
Muerta. Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973. 

 
Elizabeth Cabrera de 23 años, casada, tenía un hijo. Asistente social, jefa del Departamento de 
Bienestar de la Universidad del Norte. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). A la fecha de su muerte se encontraba embarazada. 
 
Fue detenida junto a su cónyuge entre el 14 y 15 de septiembre. El 15 de septiembre fueron 
ejecutados por soldados del Regimiento Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la Base 
Aérea de Cerro Moreno. 
 

MIGUEL CABRERA FERNANDEZ 
Muerto. Choshuenco, octubre de 1981. 

 
Miguel Cabrera era casado, 30 años de edad, obrero. Era miembro del Comité Central del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 16 de octubre de 1973 cayó en un enfrentamiento con Carabineros en la localidad de 
Choshuenco. 
 

JUAN CABRERA FIGUEROA 
Desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Juan Cabrera, de 20 años de edad, soltero. Era estudiante y militaba en las Juventudes 
Socialistas. 
 
El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes, intentó cruzar la frontera por el sector 
de Curarrehue, siendo detenido en la cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

ESTHER ANGELICA CABRERA HINOJOSA 
Muerta. Santiago, junio de 1987. 

 
Esther Cabrera era soltera, tenía 22 años de edad y militaba en el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR). 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este hecho, de la llamada Operación 
Albania, en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

BERNABE CABRERA NEIRA 
Muerto. Concepción, octubre de 1973. 

 
Bernabé Cabrera, de 39 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Era empleado de la 
Celulosa Arauco y presidente del Sindicato de Celulosa de Concepción. Militante del Partido 
Comunista. 
 
Fue fusilado el día 22 de octubre de 1973, junto a otros tres militantes del Partido Comunista, en 
un predio de propiedad de Gendarmería, en la autopista entre Concepción y Talcahuano, en 
virtud de la sentencia dictada por un Consejo de Guerra, en el que se transgredieron las normas 
legales del proceso. Sus cadáveres fueron inhumados ilegalmente por las autoridades sin 
conocimiento de la familia. 
 

TRANSITO DEL CARMEN CABRERA ORTIZ 



Muerto. Paso Hondo, octubre de 1973. 
 
Tránsito Cabrera, de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero textil 
en la fábrica Fiap Tomé. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue ejecutado por efectivos de la Armada, el día 9 de octubre de 1973, en Paso Hondo, mientras 
era trasladado por una patrulla naval, desde Tomé a Talcahuano. 
 

JORGE ROLANDO CACERES GATICA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Cáceres, de 28 años de edad, soltero, se desempeñaba como funcionario del Hospital San 
Juan de Dios, sin militancia política conocida. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 por efectivos militares del Regimiento Yungay en su 
lugar de trabajo. Fue ejecutado por efectivos militares el día 21 de septiembre de 1973, al 
margen de todo proceso legal; su cuerpo fue encontrado en el puente Bulnes sobre el río 
Mapocho. 
 

JAIME ANDRES CACERES MORALES 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Jaime Cáceres tenía 11 años, era estudiante. 
 
Murió el 11 de agosto de 1983, víctima de un impacto de bala disparada por civiles que 
actuaron por motivos políticos. Los hechos se produjeron durante la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional y mientras se encontraba en la puerta de la casa de un familiar. 
 

MANUEL DAVID CACERES MUÑOZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Manuel Caceres, de 60 años de edad, casado, obrero municipal. 
 
Detenido en horas de toque de queda por Carabineros, siendo golpeado y posteriormente 
trasladado al Hospital Barros Luco por esos efectivos. Murió 48 horas después víctima de uso 
excesivo de fuerza por parte de agentes del Estado. 
 

JUAN ANGEL CACERES OPAZO 
Muerto. Santiago, octubre de 1983. 

 
Juan Cáceres, de 31 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era Cabo 2° de Carabineros, 
asignado a la 3ª Comisaría de Santiago. 
 
Estando de servicio, de punto fijo en calle Herrera, custodiando una población de Carabineros, 
fue muerto por particulares que actuaban por motivos políticos el día 13 de octubre de 1983, 
fecha de la Séptima Protesta Nacional. 
 

DANIEL CACERES PEREDO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Daniel Cáceres, de 17 años de edad, deficiente mental. 
 
Fue ejecutado el día 20 de julio de 1974 por agentes del Estado, quienes hicieron uso excesivo 
de fuerza cuando el menor se encontraba en las afueras del Servicio de Urgencia del Hospital de 
San Bernardo. 
 

ROBERTO HERNAN CACERES SANTIBAÑEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 



 
Roberto Cáceres, de 16 años de edad. Era deportista, comerciante ambulante. Sin militancia 
política. 
 
Detenido el día 24 de septiembre de 1973, en su domicilio, por carabineros pertenecientes a la 
4ª Comisaría. Fue ejecutado por sus captores ese mismo día; su cadáver fue encontrado en la vía 
pública. 
 

SERGIO ENRIQUE CADIZ CORTES 
Detenido desaparecido. Chillán, Cato, octubre de 1973. 

 
Sergio Cádiz, de 28 años de edad, era casado y tenía una hija. Trabajaba como obrero agrícola 
en el asentamiento Santa Rosa, de Cato, Chillán. Era dirigente sindical campesino y secretario 
de la Federación de Sindicatos Campesinos Isabel Riquelme. Militante del Partido Socialista. 
 
El día 22 de octubre de 1973 fue detenido por segunda vez, en su domicilio del asentamiento 
Santa Rosa, por carabineros de la 2ª Comisaría de Chillán y llevado a dicho recinto. 
 
Desde la fecha de su detención Sergio Enrique Cádiz permanece desaparecido. 
 

LUIS NELSON CADIZ MOLINA 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973. 

 
Luis Cádiz de 28 años, soltero, se desempeñaba como comerciante, sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido en su domicilio el 14 de septiembre por un civil, quien posteriormente informó 
haberlo puesto a disposición de Carabineros de la Tenencia de Paine; ellos informaron que 
había sido puesto a disposición de la Escuela de Infantería de San Bernardo, desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

JAIME DEL TRANSITO CADIZ NORAMBUENA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Jaime Cádiz, de 23 años de edad, casado y tenía dos hijos. Era obrero y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por agentes de seguridad desde el domicilio de su madre en la población José 
María Caro, el día 17 de julio de 1974 y conducido al recinto de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) ubicado en calle Londres N° 38. No se sabe de su paradero desde entonces. 
 

FRANCISCO JAVIER CALDERON NILO 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Francisco Calderón, de 19 años de edad, soltero, obrero, sin militancia política. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén, fundo Liguay, Paine, por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue trasladado hasta el centro de detención de 
Cerro Chena y desde ese lugar se pierde su rastro. En investigaciones judiciales realizadas en 
1990 se conoció que su cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal desde 1974; fue 
reconocido y entregado a sus familiares en 1991. 
 

JORGE EDUARDO CALDERON OTAIZA 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
Jorge Calderón, de 28 años, soltero. Empleado de la Caja Nacional de Empleados Públicos, 
estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Temuco y militante de la Juventud 
Socialista. 



 
Fue detenido el 30 de septiembre en su domicilio por carabineros de la Comisaría de Padre Las 
Casas y trasladado posteriormente a la Base Aérea de Maquehua, donde fue visto. Desde esa 
fecha permanece desaparecido. 
 

JOSE CALDERON OVALLE 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
José Calderón, de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijas. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de febrero de 1975 en Santiago por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Se le vio en Villa Grimaldi, desde donde fue sacado el día 20 de febrero con 
destino desconocido. Hasta la fecha, se encuentra desaparecido. 
 

SANTOS PASCUAL CALDERON SALDAÑO 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Santos Calderón, de 28 años, era casado, se desempeñaba como obrero agrícola, militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 20 de octubre 1973 en el asentamiento Huiticalán, de Paine. Fue ejecutado 
tres días después de su detención y su cuerpo abandonado en las laderas del puente Maipo, para 
posteriormente ser trasladado su cuerpo al Instituto Médico Legal. 
 

MARIO EDUARDO CALDERON TAPIA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Mario Calderón, de 31 años de edad, era soltero. De profesión periodista y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 25 de septiembre de 1974 en Santiago por efectivos de seguridad no 
identificados. Fue visto en José Domingo Cañas, Cuatro Alamos y Villa Grimaldi, desde donde 
desapareció a mediados del mes de noviembre de ese año. 
 

JUAN CALDERON VILLALON 
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973. 

 
Juan Calderón, de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba en el 
Departamento de Investigaciones Aduaneras de Valparaíso. Ex Infante de Marina y militante 
del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en Valparaíso el día 14 de septiembre de 1973, trasladado en el buque Maipo hasta 
el Campamento de Prisioneros de Pisagua. El día 29 de septiembre fue seleccionado para 
efectuar trabajos voluntarios, ocasión en que fue ejecutado por agentes del Estado. Su cuerpo 
fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua. 
 

PATRICIO ALEJANDRO CALFUQUIR HENRIQUEZ 
Muerto. Remeco Alto, septiembre de 1981. 

 
Patricio Calfuquir era soltero y tenía 28 años de edad. Era obrero y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 20 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en la localidad de Remeco Alto, Décima Región. 
 

IRAN DEL TRANSITO CALZADILLA ROMERO 
Muerto. Talcahuano, diciembre de 1973. 



 
Irán Calzadilla, era soltero y tenía 22 años de edad. Trabajaba como obrero textil en la Fábrica 
Fiap Tomé. Militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue fusilado el día 20 de diciembre de 1973, en un predio de propiedad de Gendarmería ubicado 
en la autopista entre Concepción y Talcahuano, en virtud de la sentencia dictada por un Consejo 
de Guerra, en el que se transgredieron las normas legales del proceso. Su cadáver, junto con los 
de otros ejecutados, fue inhumado ilegalmente por las autoridades, sin conocimiento de las 
familias, en el Cementerio N° 2 de Talcahuano. Posteriormente ellas pudieron trasladarlos, en 
urnas selladas, al cementerio de Tomé. 
 

EDUARDO ALEJANDRO ALBERTO CAMPOS BARRA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Eduardo Campos, de 29 años de edad, era casado. Técnico automotriz. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue presidente de la Junta de Abastecimiento y 
Precios de su sector. 
 
Fue detenido por civiles que actuaron por motivos políticos el día 13 de septiembre de 1973, 
luego de abandonar el domicilio de su hermana en la población Roosevelt. Desde la fecha de su 
detención se desconoce su paradero. 
 

FELIPE PORFIRIO CAMPOS CARRILLO 
Muerto. Concepción, septiembre de 1973. 

 
Felipe Campos era soltero y tenía 23 años de edad. De nacionalidad ecuatoriana. Era estudiante 
de Kinesiología en la Universidad de Concepción. Sin militancia política conocida. 
 
Fue ejecutado el día 20 de septiembre de 1973. Su cadáver fue encontrado en la ribera sur de la 
desembocadura del Bío Bío, con múltiples heridas de bala. 
 

JOSE ALEJANDRO CAMPOS CIFUENTES 
Detenido desaparecido. Frontera chileno-argentina, febrero de 1981. 

 
José Campos, chileno de 30 años, casado y padre de un hijo. En 1973 era estudiante de 
Enfermería en la Universidad de Chile de Temuco. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en 1973 y condenado a 15 años y un día de prisión por un Consejo de Guerra, 
pena que se conmutó por la de extrañamiento en Dinamarca. El 19 de febrero de 1981, en el 
paso fronterizo de Paimún, fue detenido por Gendarmería Argentina, al intentar ingresar 
ilegalmente al país junto con Luis Quinchavil. Habría sido entregado posteriormente a los 
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Desde esa fecha se desconoce el 
paradero de José Campos. 
 

SEBASTIAN HERNALDO CAMPOS DIAZ 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Sebastián Campos, de 24 años de edad, era soltero. Trabajaba como ayudante de electricista. No 
tenía militancia política. 
 
El día 16 de septiembre de 1973, se presentó voluntariamente en el Retén de Carabineros de 
Santa Bárbara, al enterarse de que estaba siendo buscado por funcionarios policiales de dicho 
recinto, quedando detenido. 
 
Desde la fecha de su detención Sebastián Campos permanece en calidad de detenido 
desaparecido. 
 



RUBEN ANTONIO CAMPOS LOPEZ 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Rubén Campos, era casado y tenía 39 años de edad. Era profesor y director de la Escuela 
Consolidada y regidor de Laja. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio, por efectivos de Carabineros, el día 16 de septiembre de 1973 y 
encarcelado en la Tenencia Laja. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

JOSE GABRIEL CAMPOS MORALES 
Detenido desaparecido. Constitución, octubre de 1973. 

 
José Campos tenía 26 años de edad, casado. Se desempeñaba como agricultor en el fundo San 
Gabriel en las proximidades de Linares. Era dirigente sindical y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 18 de septiembre de 1973 fue detenido en el fundo San Gabriel por militares de la Escuela de 
Artillería de Linares. Trasladado a la Cárcel Pública de Linares, Escuela de Artillería de 
Linares, el Polígono de la Escuela y al Cuartel de Investigación de Constitución. En esta última 
ciudad, se perdió su rastro. 
 

JORGE SERGIO CAMPOS FARDELLA 
Muerto. Santiago, julio de 1986 

 
Jorge Campos, de 50 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Se desempeñaba como Jefe de 
Ventas de la Industria Carozzi. 
 
El día 16 de julio de 1986, particulares que actuaron por motivos políticos colocaron un 
artefacto explosivo en uno de los carros del Metro de Santiago. 
 
Jorge Campos falleció a consecuencias de la explosión que ocurrió en la estación Tobalaba. En 
el mismo lugar quedaron heridas otras seis personas. 
 

YOLANDA HORTENSIA CAMPOS PINILLA 
Muerta. Santiago, agosto de 1983. 

 
Yolanda Campos tenía 32 años era casada y tenía ocho hijos. 
 
Murió en su domicilio el 11 de agosto de 1983, a causa de una herida de bala, disparada por 
funcionarios de Carabineros, en un acto de exceso de fuerza. Los hechos sucedieron en el 
campamento Los Colonos en la comuna de Pudahuel y durante la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional. 
 

ARNOLDO CAMU VELOSO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Arnoldo Camu, de 36 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Era abogado. Miembro del 
Comité Central del Partido Socialista. Asesor jurídico de la Presidencia de la República. 
 



Detenido el día 24 de septiembre de 1973, en la vía pública por civiles armados. Fue herido de 
bala por sus aprehensores, falleciendo el mismo día a consecuencia de las heridas provocadas, 
en la Posta Central. 
 

BENJAMIN ADOLFO CAMUS SILVA 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Benjamín Camus, de 31 años, era casado, tenía dos hijos. Obrero agrícola, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido el día 20 de octubre de 1973 en el asentamiento Huiticalán de Paine. Fue 
ejecutado tres días después de su detención y su cuerpo abandonado en las laderas del puente 
Maipo, para posteriormente ser trasladado su cuerpo al Instituto Médico Legal. 
 

ISAIAS RODOLFO CANALES VENEGAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Isaías Canales, soltero, de 23 años de edad. Trabajaba como empleado en Mademsa. Militante 
del Partido Socialista. 
 
Murió el día 4 de octubre de 1973, a causa de herida de bala, en el Hospital José Joaquín 
Aguirre, como consecuencia de la violencia política existente en el país durante esos días. 
 

LUIS ALBERTO CANALES VIVANCO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Luis Canales, de 27 años de edad, era soltero, empleado. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 20 de diciembre de 1973 en su domicilio por agentes de seguridad que lo 
trasladaron a un recinto desconocido. Fue torturado y ejecutado el día 21 de diciembre por 
agentes del Estado, al margen de todo proceso legal. 
 

EDUARDO GUILLERMO CANCINO ALCAINO 
Muerto. Cuesta El Melón, agosto de 1974. 

 
Eduardo Cancino era casado, tenía tres hijos, y 26 años de edad. Era empleado, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 21 de agosto de 1974 fue detenido en la casa de sus padres, siendo ejecutado por agentes 
del Estado el 30 de agosto del mismo año. Su cuerpo sin vida apareció en la cuesta El Melón, 
con señales de tortura. 
 

ANSELMO ANTONIO CANCINO ARAVENA 
Detenido desaparecido. Linares, enero de 1974. 

 
Anselmo Cancino, de 25 años de edad. Soltero. Era obrero agrícola. Fue secretario de la 
Federación Nuevo Horizonte, delegado a la Central Unica de Trabajadores, presidente del 
Consejo Provincial Campesino, presidente del Movimiento Campesino Revolucionario y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido en Cauquenes el 8 de diciembre de 1973, por una patrulla militar que lo trasladó a la 
Escuela de Artillería de Linares. El día 12 de enero de 1974 fue sacado de la Escuela, junto a 
otros detenidos. Desde esta fecha se desconoce su paradero. 
 

ADAN DEL CARMEN CANCINO ARMIJO 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1976. 

 



Adán Cancino, de 26 años de edad, casado. Trabajaba como obrero. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido el día 13 de enero de 1976, en su domicilio, durante un operativo conjunto 
realizado por carabineros y militares en la comuna de Conchalí. Permaneció en un lugar 
denominado Las Siete Canchas, ubicado en dicha comuna, desde donde se le perdió el rastro. 
 

HUGO DEL ROSARIO CANDIA NUÑEZ 
Muerto. Talcahuano, octubre de 1973. 

 
Hugo Candia, era soltero y tenía 21 años de edad. Trabajaba como empleado de Sigdo Koppers. 
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, por efectivos de la Armada, a fines de septiembre de 1973, 
permaneciendo recluido en el Fuerte Borgoño. 
 
El día 11 de octubre de ese mismo año fue fusilado en el recinto mencionado, junto a otro 
detenido, por sus aprehensores, sin que se les sometiera a proceso. Su cuerpo fue entregado en 
urna sellada a sus familiares. 
 

SERGIO ORLANDO CANDIA SALINAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Sergio Candia, de 28 años de edad, soltero, tenía seis hijos. Obrero matarife en el matadero Lo 
Valledor. 
 
Fue detenido por Carabineros, junto a tres personas más, en la población San Gregorio el día 20 
de octubre de 1973. Fueron trasladados a la Comisaría del sector. Fue ejecutado por agentes del 
Estado y su cuerpo abandonado en la vía pública con múltiples heridas de bala. 
 

MARIO ARMANDO CANEDO ROJAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Mario Canedo, casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como rondín. Militante del Partido 
Socialista. Secretario de la Junta de Vecinos de Villa Salvador Allende. 
 
Detenido el día 19 de septiembre de 1973 en la vía pública, por agentes del Estado. Fue 
ejecutado y su cuerpo enviado desde la Base Aérea El Bosque, el día 23 de septiembre de 1973. 
 

PATRICIO RUBEN CANIHUANTE ASTUDILLO 
Muerto. Viña del Mar, julio de 1989. 

 
Patricio Canihuante, soltero, de 26 años de edad. Era Cabo 2° de Carabineros y pertenecía a la 
dotación de Subcomisaría y Tránsito de la 1ª Comisaría de Viña del Mar. 
 
El día 10 de julio de 1989, mientras realizaba funciones de vigilancia en las afueras de un 
edificio residencial del personal de la Prefectura de Viña del Mar, sufrió un atentado contra su 
vida realizado por particulares que actuaron por motivos políticos. 
 

MARTA DEL CARMEN CANO VIDAL 
Muerta. Santiago, agosto de 1983. 

 
Marta Cano, tenía 34 años de edad, era casada y tenía dos hijos. Era dueña de casa. Murió el 11 
de agosto de 1983, durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional, siendo herida por bala en el 
interior de su domicilio en la población El Bosque, comuna de Conchalí. Los disparos fueron 
hechos por militares, quienes actuaron haciendo uso excesivo de fuerza. 
 

EDUARDO CANTEROS PRADO 



Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 
 
Eduardo Canteros, de 48 años de edad, casado, diez hijos. De profesión constructor civil, fue 
ejecutivo de Area en la Corporación Habitacional (Corhabit) y militaba en el Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido el día 23 de julio de 1976, frente a su domicilio, ubicado en la comuna de La 
Florida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en 
Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 
 
El 21 de marzo de 1990 fueron encontrados sus restos, junto a los de otras dos personas, en una 
fosa clandestina ubicada en el fundo Las Tórtolas de Colina, terrenos que pertenecieron al 
Ejército hasta 1980. 
 

CLARA ELENA CANTEROS TORRES 
Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1976. 

 
Clara Canteros, de 21 años de edad, casada, dos hijas. Se desempeñaba como empleada 
laboratorista y militaba en las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenida el día 23 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) que se la llevaron con rumbo desconocido. Ese mismo día fue 
detenido su tío Eduardo Canteros, cuyos restos fueron hallados en marzo de 1990 en una fosa 
clandestina ubicada en Colina. Se desconoce el paradero de Clara Canteros desde la fecha de su 
detención. 
 

MANUEL FERNANDO CANTO GUTIERREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Manuel Canto, soltero, de 18 años de edad. Comerciante. 
 
Detenido el día 5 de octubre de 1973, por militares, en la población José María Caro. Fue 
trasladado a la 21ª Comisaría de Carabineros. No se sabe de su paradero desde el día de su 
detención. 
 

MANUEL BELTRAN CANTU SALAZAR 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Manuel Cantú, de 36 años de edad, casado, dos hijos. Profesor del Estado, se encontraba 
trabajando en comisión de servicio en la Intendencia de Santiago. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Detenido el día 16 de septiembre de 1973, por efectivos de Carabineros que lo trasladaron a la 
Comisaría ubicada en San Ignacio, y luego al Estadio Nacional, lugar en que fue ejecutado el 
día 18 de septiembre de 1973 mientras se encontraba bajo la custodia de agentes del Estado. 
 

GUSTAVO CANTUARIAS GRANDON 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Gustavo Cantuarias, de 45 años de edad, casado, Coronel de Ejército, ex Director de la Escuela 
de Montaña en Los Andes. El 3 de octubre de 1973, mientras se encontraba detenido en la 
Escuela Militar, falleció a causa de herida de bala autoinfligida. Se presume que fue sometido 
por agentes del Estado a una presión tal, que esta decisión constituyó una vía de escape. 
 

NOLBERTO JESUS CAÑAS 
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973. 

 



Nolberto Cañas tenía 48 años de edad, era casado y padre de un hijo. Trabajaba como 
interventor de las Industrias Pesqueras, Complejo Pesquero Norte. Presidente del Sindicato 
Cavancha. Era Secretario Regional del Partido Socialista. 
 
Detenido en su domicilio el día 11 de septiembre 1973, siendo llevado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y de allí al Campamento de Prisioneros de Pisagua. En ese lugar 
permaneció recluido hasta el 29 de septiembre. Ese día fue seleccionado para efectuar trabajos 
voluntarios, siendo ejecutado por agentes del Estado. 
 

RAMON ALFREDO CAPETILLO MORA 
Detenido desaparecido. Fundo San Rafael Paine, octubre de 1973. 

 
Ramón Capetillo, de 25 años de edad, casado, obrero agrícola. 
 
Detenido el día 8 de octubre de 1973 en su domicilio por un grupo de carabineros del sector de 
Paine. La detención se practicó en compañía de civiles de la localidad. Fue trasladado a la 
Comisaría de Paine. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Ramón Capetillo. 
 

HORACIO NEFTALI CARABANTES OLIVARES 
Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 

 
Horacio Carabantes, de 21 años de edad, era casado, tenía tres hijos. Militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). Trabajaba como vendedor de artículos de escritorio. 
 
Fue detenido en la ciudad de Viña del Mar el día 21 de enero de 1975 por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, 
Valparaíso, y trasladado a Villa Grimaldi el 28 de enero, donde permaneció recluido en La 
Torre hasta el 20 de febrero, cuando fue sacado del recinto con destino desconocido. Desde esa 
fecha, se encuentra desaparecido. 
 

RAUL IVAN CARCAMO ARAVENA 
Detenido desaparecido. Viña del Mar, agosto de 1977. 

 
Raúl Cárcamo, de 32 años de edad, casado. Fue empleado de la Corporación Habitacional, de la 
cual fue exonerado a fines de 1973. Era militante del Movimiento de Acción Popular Unitario 
(MAPU) de Valparaíso. 
 
Fue detenido el 31 de agosto de 1977 en su trabajo, un local comercial de artefactos eléctricos 
en Viña del Mar, por seis agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Valparaíso y un 
colaborador de este servicio, ex compañero suyo de trabajo. Desde esa fecha se encuentra 
desaparecido. 
 

RAMON OSCAR CARCAMO CARCAMO 
Muerto. Castro, octubre de 1984. 

 
Ramón Cárcamo, de 50 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Se desempeñaba como 
obrero. 
 
Para los días 29 y 30 de octubre de 1984 se había convocado a un Paro Nacional. El día 30 se 
produjeron incidentes en los cuales Carabineros intervino haciendo uso de armas de fuego. 
Cuando el afectado transitaba hacia su casa fue alcanzado por uno de esos disparos, falleciendo. 
 

GERMAN SIMON CARCAMO CARRASCO 
Muerto. Porvenir, octubre de 1973. 

 
Germán Cárcamo, era soltero y tenía 24 años de edad. Era estudiante de Veterinaria en la 
Universidad Austral, empleado de Socoagro y secretario del sindicato de la empresa. Militante 
del Partido Socialista. 



 
Fue detenido el día 16 de octubre de 1973, en la pensión en que vivía. Fue conducido al 
Regimiento de Infantería Caupolicán, donde fue ejecutado el día 30 de octubre de 1973, junto a 
otros dos detenidos. 
 

JOSE MARIO CARCAMO GARAY 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
José Cárcamo era soltero y tenía 26 años de edad. Era técnico agrícola en el asentamiento El 
Toro, y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Toro de Puerto Montt, por 
efectivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea. Fue trasladado a Investigaciones de 
Puerto Montt, a la Cárcel de Chin-Chin. Sometido a Consejo de Guerra que transgredió las 
normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de 1973. 
 

DAGOBERTO SEGUNDO CARCAMO NAVARRO 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
Dagoberto Cárcamo, de 20 años de edad, se desempeñaba como obrero. 
 
Detenido en Puerto Montt por Carabineros, fue visto en la Tenencia de Carabineros Antonio 
Varas, Puerto Montt. Se dio una versión oficial de los hechos, los que fueron desestimados por 
esta Comisión. Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973. 
 

JULIO ANTONIO CARCAMO RODRIGUEZ 
Muerto. Aysén, octubre de 1973. 

 
Julio Cárcamo, era soltero y tenía 37 años de edad. Sin militancia política conocida. El 2 de 
octubre de 1973 fue ejecutado en el patio de la Comisaría de Carabineros de Aysén junto a otro 
detenido. El cadáver fue enterrado ilegalmente por las autoridades, sin conocimiento de la 
familia, en una fosa común del Cementerio de Puerto Aysén. 
 

SAUL SEBASTIAN CARCAMO ROJAS 
Muerto. Paine, septiembre de 1973. 

 
Saúl Cárcamo, de 19 años, soltero, obrero agrícola, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue muerto el día 16 de septiembre de 1973 por carabineros del Retén de Paine y civiles de la 
zona, quienes llegaron hasta el domicilio; al percatarse que había llegado Carabineros, escapó 
por la parte posterior de su casa, momento en que Carabineros le disparó ocasionándole la 
muerte. 
 

RUDY CARCAMO RUIZ 
Detenido desaparecido. Talcahuano, noviembre de 1974. 

 
Rudy Cárcamo, de 28 años de edad, casado y padre de un hijo. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). El 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como inspector 
de la Sociedad de Comercio Agrícola (Socoagro). 
 
Fue detenido en dos oportunidades, por primera vez el 28 de septiembre de 1973, quedando en 
libertad el 21 de julio de 1974. La segunda vez fue en su domicilio, el 27 de noviembre de 1974, 
por agentes de seguridad del Estado. Fue visto detenido en el gimnasio de la Base Naval de 
Talcahuano. Se desconoce su paradero desde la fecha en que fue aprehendido. 
 

VALENTIN CARDENAS ARRIAGADA 
Muerto. Pilmaiquén, octubre de 1973. 



 
Valentín Cárdenas, de 29 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Obrero campesino, 
miembro del Partido Comunista y dirigente sindical del asentamiento Chiscaihue. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Chiscaihue por Carabineros y conducido al Retén Salto 
Pilmaiquén. Desde ese lugar fue sacado en horas de la noche y ejecutado el día 4 de octubre del 
mismo año, junto a otras personas, en un lugar no precisado. 
 

EDGARD EUGENIO CARDENAS GOMEZ 
Muerto. Bahía Mansa, Osorno, octubre de 1973. 

 
Edgard Cárdenas tenía 24 años de edad y estaba casado. Era mecánico y radiotécnico. Militante 
del Partido Socialista. 
 
El día 5 de octubre de 1973, fue muerto, junto a dos personas más por personal de carabineros 
de la 3ª Comisaría de Rahue y del Retén de Bahía Mansa. 
 
La información oficial indicó que murió al intentar asaltar el Retén de Bahía Mansa, versión que 
fue desestimada por esta Comisión. 
 

HERNAN CARDENAS SOTO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973 

 
Hernán Cárdenas, de 34 años de edad, soltero. Era zapatero. 
 
El día 15 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio de la población Teniente Saavedra de 
la comuna de Barrancas por efectivos del Ejército. El día 20 de octubre de 1973 fue ejecutado 
por agentes del Estado siendo encontrado su cuerpo en el Instituto Médico Legal con heridas a 
bala. 
 

VICTOR MODESTO CARDENAS VALDERRAMA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Víctor Cárdenas, de 52 años de edad, casado, trabajaba como electricista. Fue subdelegado de 
Gobierno, militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 26 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Comando Conjunto, 
permaneció recluido en el recinto conocido como La Firma, lugar desde el cual se le perdió el 
rastro. 
 

LUIS CAREVIC CUBILLOS 
Muerto. Santiago, abril de 1979. 

 
Luis Carevic era Teniente de Ejército, y cumplió destinaciones en diferentes unidades de la 
institución. Al momento de su muerte estaba asignado a la Unidad Antiexplosivos de la Central 
Nacional de Informaciones. Tenía 26 años y era casado. Murió cuando intentaba desactivar un 
artefacto explosivo, en las cercanías del Cuartel Santa María de la Central Nacional de 
Informaciones en Santiago. El artefacto fue dejado por personas que esta Comisión no ha 
podido determinar, pero que obraron por motivaciones políticas, quienes violaron sus derechos 
humanos. 
 

LUIS CAUPOLICAN CARFURQUIR VILLALON 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, septiembre de 1973. 

 
Luis Carfurquir, de 49 años de edad, casado y padre de cuatro hijos. Era administrador del 
Hospital de Pitrufquén, militante del Partido Radical, ex regidor de ese municipio y dirigente de 
la Central Unica de Trabajadores. 
 



En la madrugada del 18 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros de Pitrufquén en 
su domicilio. Fue golpeado y subido a un vehículo de propiedad de un civil de la ciudad, que lo 
llevó con destino desconocido. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

 
PEDRO CARIAGA MATELUNA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Pedro Cariaga, de 23 años de edad, era casado y no tenía hijos. Carabinero, asignado al servicio 
de guardia en la 11ª Comisaría de Santiago. 
 
Murió el día 11 de septiembre de 1973, mientras realizaba servicio de guardia en el Cuartel de 
la 11ª Comisaría del sector de Estación Central. En el momento en que tuvo que repeler un 
ataque a dicha unidad policial, efectuado por desconocidos que actuaban bajo pretextos 
políticos, recibió un impacto de bala que le ocasionó su muerte inmediata. 
 

GREGORIA CARILAF HUENCHUPAN 
Muerta. Lautaro, noviembre de 1973. 

 
Gregoria Carilaf, de 73 años, casada con hijos. 
 
El día 15 de septiembre efectivos de Carabineros allanaron su domicilio en busca de su hijo 
ausente, procediendo a golpearla en la cabeza y todo el cuerpo, a consecuencias de lo cual 
falleció en su domicilio el 17 de noviembre de 1973. 
 

AUGUSTO HERIBERTO CARMONA ACEVEDO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1977. 

 
Augusto Carmona, de 38 años de edad, era casado y tenía una hija. Militante y miembro de la 
Dirección Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Era periodista del Canal 
9 de Televisión y redactor de la revista Punto Final. El día 7 de diciembre de 1977, agentes de 
seguridad montaron un operativo para detenerlo, ocupando la casa ubicada en calle Barcelona 
2524, de la comuna de San Miguel. Al anochecer de ese mismo día, Carmona llegó a esta casa y 
al ingresar fue ejecutado por efectivos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
 

RICARDO ALEJANDRO CARO BENITEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1975. 
 
Ricardo Caro tenía 22 años de edad y era soltero. Era estudiante de mecánica, además de 
realizar trabajos esporádicos de construcción junto a su padre. 
 
Murió el 14 de octubre de 1975, a causa de heridas de bala disparadas por funcionarios de 
Carabineros, que actuaron con uso excesivo de fuerza, cuando se encontraba junto a un grupo 
de amigos en la comuna de Ñuñoa. 
 

JERONIMO JORGE CARPANCHAI CHOQUE 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Jerónimo Carpanchai, de 28 años de edad, casado. Trabajaba como obrero en la Empresa de 
Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont; ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

RICARDO EDUARDO CARRASCO BARRIOS 
Muerto. Paine, septiembre de 1973. 



 
Ricardo Carrasco, de 20 años, soltero, obrero agrícola, miembro del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por efectivos de Carabineros y civiles de la localidad en un allanamiento efectuado 
en su domicilio el día 16 de septiembre de 1973 y ejecutado por agentes del Estado, en la 
madrugada y frente a sus familiares. 
 

NELSON RAMON CARRASCO BASCUÑAN 
Muerto. Santiago, marzo de 1984. 

 
Nelson Carrasco, era soltero y tenía 27 años de edad. Se desempeñaba como obrero del Plan 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). 
 
El día 27 de marzo de 1984, mientras se efectuaba la Octava Jornada de Protesta Nacional, fue 
detenido por Carabineros y subido a un bus de esa Institución. Horas más tarde fue arrojado 
inconsciente al canal Espejino, cerca de la población Tejas de Chena, lugar donde falleció. 
 

CARLOS AURELIO CARRASCO CACERES 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, diciembre de 1973. 

 
Carlos Carrasco, de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos. No tenía militancia política. 
Era empleado del Departamento de Obras Sanitarias de Cartagena y se desempeñaba como 
chofer del administrador de dicho servicio. 
 
Fue detenido el 14 de diciembre de 1973, en su domicilio, por personal de civil que lo trasladó 
al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. Fue muerto en el subterráneo del Casino de 
Oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes el 31 de diciembre de 1973. 
 

MARIO EDRULFO CARRASCO DIAZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Mario Carrasco, de 18 años de edad, era soltero. Sin militancia conocida y estudiante de 
Contabilidad. 
 
Detenido el día 16 de septiembre de 1974, en su domicilio en Santiago, presumiblemente por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes sobre 
su permanencia en recintos de detención. Desde la fecha de su detención, Mario Carrasco se 
encuentra desaparecido. 
 

CARLOS ENRIQUE CARRASCO GUTIERREZ 
Muerto. Chillán, diciembre de 1973. 

 
Carlos Carrasco, de 22 años de edad, obrero agrícola. Trabajaba como cajero del asentamiento 
Triunfo, Los Valientes. 
 
Fue ejecutado presumiblemente por agentes del Estado, el día 20 de diciembre de 1973 en la vía 
pública en la ciudad de Chillán en horas de toque de queda. Su cuerpo fue encontrado al día 
siguiente con múltiples heridas a bala. Murió a consecuencia de la violencia política imperante. 
 

RENE CLAUDIO ROBERTO CARRASCO MALDONADO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
René Carrasco, era casado y tenía 27 años de edad. Se desempeñaba como empleado y era 
militante del Partido Socialista. Dirigente sindical del Hospital Roberto del Río. 
 
Fue detenido el día 21 de diciembre de 1973, en el Hospital Roberto del Río, por funcionarios 
de la Fuerza Aérea. Desde allí fue trasladado al Regimiento de Artillería de la FACh. Murió el 



día 29 de diciembre del mismo año, en Colina, por acción de sus captores o por suicidio 
motivado por estos mismos. 
 

CARLOS ALBERTO CARRASCO MATUS 
Detenido desaparecido. Santiago, marzo de 1975. 

 
Carlos Carrasco, de 21 años de edad, al parecer en su época de estudiante fue militante del 
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Era agente de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). 
 
Estaba realizando el Servicio Militar Obligatorio cuando fue llamado a integrarse a la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Prestaba servicio como guardia en el recinto de Cuatro 
Alamos. Fue detenido el día 14 de marzo de 1975 en Conchalí por miembros de ese organismo. 
Fue visto recluido en Villa Grimaldi. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

FERNANDO ALVINO CARRASCO PEREIRA 
Muerto. Niblinto, septiembre de 1973. 

 
Fernando Carrasco, de 25 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba como taxista en 
Chillán y era miembro activo del Sindicato de Taxistas (Cotachi). Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, luego de quedar herido a consecuencia de un 
enfrentamiento producido con funcionarios policiales del Retén de Niblinto y civiles, mientras 
intentaba dirigirse, junto a 19 personas más, en un microbús hacia la precordillera. 
 
Fue ejecutado en el Retén de Niblinto, el mismo día señalado, por Carabineros de Chillán que 
llegaron de refuerzo. 
 

BLANCA MARINA DE LA LUZ CARRASCO PEÑA 
Muerta. Ñuñoa, septiembre de 1973. 

 
Blanca Carrasco, de 27 años de edad, casada, dos hijos. Estudiante de Artes Plásticas en la 
Universidad Técnica del Estado (UTE), dirigente universitaria y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenida el día 15 de septiembre de 1973 en la comuna de Ñuñoa, por efectivos de Carabineros 
de la Tenencia Macul, siendo al parecer trasladada al Estadio Nacional. Fue ejecutada por 
agentes del Estado ese mismo día y su cuerpo remitido al Instituto Médico Legal. 
 

JOSE HUMBERTO CARRASCO TAPIA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 

 
José Carrasco, de 43 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Destacado periodista, editor 
internacional de la revista Análisis y dirigente nacional del Colegio de Periodistas. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 8 de septiembre de 1986, cerca de las cinco de la madrugada, llegaron hasta su domicilio tres 
civiles armados, quienes procedieron a sacarlo a la fuerza en presencia de su familia. Momentos 
después, lo acribillaron a balazos, siendo encontrado su cuerpo a un costado del Cementerio 
Parque del Recuerdo. 
 
Por las circunstancias del momento, las características de la ejecución y la militancia del 
afectado, es presumible sostener que fue muerto por motivaciones políticas con responsabilidad 
moral del Estado, ya fuera porque actuaron sus agentes o porque existió connivencia o 
tolerancia del Estado. 
 

ROBUSTIANO CARRASCO TOLOZA 



Muerto. Santa Juana, octubre de 1973. 
 
Robustiano Carrasco, tenía 46 años de edad, soltero, era pequeño agricultor. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido el día 14 de octubre de 1973, en su domicilio de Curamávida, por Carabineros, y 
llevado a la Tenencia de Santa Juana, donde fue torturado. El día 16 del mismo mes y año fue 
dejado en libertad, en muy malas condiciones físicas. 
 
El día 17 de octubre de 1973 fue hospitalizado en Santa Juana. Debido a su gravedad fue 
trasladado de inmediato al Hospital Regional de Concepción, donde murió el 18 de octubre de 
1973. 
 

JOSE MANUEL CARRASCO TORRES 
Muerto. Puente Pichoy, Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Carrasco, soltero, de 43 años de edad. Era contador, Jefe de Distrito del Partido Comunista 
y Coordinador de los Asentamientos Campesinos de la localidad de Malalhue. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Malalhue por Carabineros del sector y trasladado a 
la Tenencia de Lanco. Desde allí fue sacado con varios detenidos y ejecutado en el puente 
Pichoy junto a otras dos personas, el día 12 de octubre de 1973. 
 

MAURICIO CARRASCO VALDIVIA 
Muerto. Santiago, octubre de 1976. 

 
Mauricio Carrasco era soltero, tenía 25 años de edad. Era estudiante universitario y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 20 de octubre de 1976 fue ejecutado, en Santiago, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). 
 

ABEL CARRASCO VARGAS 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, septiembre de 1973. 

 
Abel Carrasco, de 39 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero de la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Toro. Era presidente 
del Centro de Padres del Colegio Los Canelos y militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 27 de septiembre de 1973, en su domicilio de Villa Los Canelos, por 
carabineros del Retén Antuco y militares. Fue conducido al Retén anteriormente señalado, junto 
a otro trabajador de la Central. A sus familiares se les informó que había sido trasladado al 
Regimiento de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado. 
 
Desde la fecha de su detención Abel Carrasco se encuentra desaparecido. 
 

JOSE HERNAN CARRASCO VASQUEZ 
Muerto. Buin, diciembre de 1975. 

 
José Carrasco era casado y tenía 28 años de edad. Era estudiante de Periodismo en la 
Universidad de Concepción. Fue miembro del Grupo de Amigos del Presidente Allende (GAP) 
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 20 de noviembre de 1975 fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), quienes lo llevaron a Villa Grimaldi y lo ejecutaron, el 1 de diciembre de 
1975. 
 

IVAN SERGIO CARREÑO AGUILERA 



Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 
 
Iván Carreño, soltero, 16 años, estudiante, sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 13 de agosto de 1974, en su domicilio, por civiles armados. Se le vio 
recluido en Villa Grimaldi. Hasta la fecha se ignora el paradero de Iván Carreño. 
 

CRISTINA CARREÑO ARAYA 
Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, julio de 1978. 

 
Cristina Carreño era militante comunista y se encontraba residiendo en Hungría. 
 
Estando de paso por Buenos Aires, el 28 de julio de 1978 desapareció, luego de haber 
denunciado estar siendo perseguida. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los 
derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de 
que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se 
dan en el Volumen I, la Comisión la considera una víctima de la violencia política. 
 

ENRIQUE DEL ANGEL CARREÑO GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Linares, enero de 1974. 

 
Enrique Carreño tenía 22 años de edad, era soltero. Estudiante de Agronomía en la Universidad 
de Concepción. Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido por Carabineros el 20 de septiembre de 1973 en su domicilio de Parral. Desde allí fue 
enviado a la Cárcel Pública de Parral, donde quedó en libertad el 9 de enero de 1974. Fue 
detenido nuevamente por agentes del Estado y trasladado a la Escuela de Artillería de Linares. 
Desde esta fecha no hay antecedentes sobre su paradero. 
 

MANUEL ANTONIO CARREÑO NAVARRO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Manuel Carreño, 53 años, casado, siete hijos. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido 13 de agosto de 1974. La detención la practicaron civiles armados. Se le vio 
recluido en Villa Grimaldi. Hasta la fecha se ignora el paradero de Manuel Carreño. 
 

VICTOR HUGO CARREÑO ZUÑIGA 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Víctor Carreño tenía 21 años de edad, era soltero. Había terminado su enseñanza secundaria. 
Era Presidente Regional de la Juventud Socialista de Valdivia. 
 
Fue detenido el día 4 de octubre de 1973 en su domicilio por personal del Ejército. Fue 
ejecutado el día 5 de octubre durante horas de toque de queda. 
 

ISIDORO DEL CARMEN CARRILLO TORNERIA 
Muerto. Concepción, octubre de 1973. 

 
Isidoro Carrillo, de 48 años de edad, era casado y tenía doce hijos. Era Administrador Público y 
Gerente General de la Empresa Nacional del Carbón (Enacar). Militante del Partido Comunista. 
 
Fue fusilado el día 22 de octubre de 1973, junto a otros tres militantes del Partido Comunista, en 
un predio de propiedad de Gendarmería, en la autopista entre Concepción y Talcahuano, en 
virtud de la sentencia dictada por un Consejo de Guerra, en el que se transgredieron las normas 
legales del proceso. Sus cadáveres fueron inhumados ilegalmente por las autoridades sin 
conocimiento de la familia. 
 



JORGE ERNESTO CARRION CASTRO 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Jorge Carrión, de 22 años de edad, casado, dos hijos. Obrero de la Empresa Metropolitana de 
Obras Sanitarias (EMOS) en Las Vizcachas, dirigente poblacional en Puente Alto y militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 5 de octubre de 1973 fue detenido en un allanamiento efectuado por el Ejército en el 
sector de Casas Viejas, siendo trasladado al Regimiento de Puente Alto. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

JOSE LUIS DEL CARMEN CARROZA CARROZA 
Muerto. Santiago, marzo de 1974. 

 
José Carroza tenía 37 años de edad, estaba casado y tuvo cinco hijos. 
 
Fue ejecutado por Carabineros el 18 de marzo de 1974, quienes lo detuvieron, en su domicilio, 
por una denuncia de malos tratos hecha por sus familiares. Ese mismo día apareció muerto en la 
laguna La Africana con 21 impactos de bala. 
 

CRISTIAN VICTOR CARTAGENA PEREZ 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973. 

 
Cristián Cartagena, de 30 años, casado y padre de dos hijos. Era profesor de educación básica, 
militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 18 de septiembre de 1973 por carabineros y civiles de Paine, quienes llegaron 
hasta el lugar donde éste trabajaba; luego se le trasladó a la Comisaría de Paine. Desde esa fecha 
se desconoce el paradero de Cristián Cartagena. 
 

MANUEL FILAMIR CARTES LARA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Manuel Cartes, de 44 años de edad, casado y con tres hijos. Se desempeñaba como obrero de la 
construcción. Dirigente del Partido Comunista de Peñalolén y del Comité Sin Casa Manuel 
Rodríguez de esa misma comuna. 
 
Fue detenido junto a otros dirigentes del Partido Comunista el día 23 de agosto de 1974, en un 
operativo conjunto del Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y agentes de 
seguridad en el sector donde vivía. Se le vio recluido en Villa Grimaldi. Desde entonces, se 
encuentra desaparecido. 
 

AGAPITO DEL CARMEN CARVAJAL GONZALEZ 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Agapito Carvajal de 32 años, casado, funcionario público y militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio y trasladado al Regimiento de Copiapó. El 17 de octubre de 1973 
fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando era trasladado junto a otros 
detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente, fue sepultado ilegalmente por sus captores 
en el cementerio local. En 1990, a raíz de investigaciones judiciales realizadas, su cuerpo fue 
exhumado y entregado a sus familiares. 
 

FERNANDO DEL CARMEN CARVAJAL GONZALEZ 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Fernando Carvajal, de 30 años de edad, casado y padre de tres hijos. Trabajaba como oficinista 
y militaba en el Partido Socialista de Chile. 



 
El 22 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio por carabineros de Copiapó. El 17 de 
octubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando era 
trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente, fue sepultado 
ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990, a raíz de investigaciones 
judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares. 
 

GABRIEL ANTENOR CASTILLO 
Muerto. La Serena, Andacollo, julio de 1974. 

 
Gabriel Castillo, de 42 años de edad, casado, tenía ocho hijos. Era obrero minero y militante del 
Partido Socialista. Dirigente de la Central Unica de Trabajadores. 
 
El día 20 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros de La Serena, quedando recluido, 
desde el 22 de octubre de ese mismo año, en la Penitenciaría de La Serena. Falleció el día 6 de 
julio de 1974 a causa de las torturas sufridas durante su reclusión. 
 

VICTOR MOISES CASTILLO ALEGRIA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Víctor Castillo, de 27 años de edad, casado. Estudiante y relojero. Fue dirigente poblacional. 
 
Detenido el día 9 de octubre 1973 en su domicilio cerca de la medianoche por Carabineros de 
Renca. Fue ejecutado por agentes estatales al día siguiente de su detención y su cuerpo 
encontrado en el Instituto Médico Legal.  
 

MAGUINDO ANTONIO CASTILLO ANDRADE 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Maguindo Castillo, de 40 años de edad, casado, cuatro hijos, empleado de la empresa Cobresal 
y militante del Partido Socialista. 
 
El 15 de septiembre fue detenido por efectivos militares en su domicilio, siendo trasladado a la 
Comisaría de Copiapó. El 18 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado. Su cuerpo fue 
sepultado en el Cementerio de Copiapó y después trasladado sin conocimiento ni autorización 
de sus familiares. Se desconoce aún el lugar donde se encuentra sepultado. 
 

ROBERTO CASTILLO ARCAYA 
Muerto. Santiago, agosto de 1977. 

 
Roberto Castillo tenía 35 años de edad, estaba casado y tuvo dos hijos. Trabajaba en la 
importación y reparación de máquinas NCR. 
 
Murió en Santiago el 7 de agosto de 1977, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de 
funcionarios de Carabineros, quienes dispararon a su vehículo, cuando desobedeció una orden 
de alto. 
 

LUIS HERNAN CASTILLO ASTORGA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Castillo era soldado primero de Ejército, tenía 20 años a la fecha de su muerte, era soltero. 
Formaba parte de las unidades militares que participaron en el sitio al Palacio de La Moneda. 
 
El 11 de septiembre de 1973, cayó víctima de la violencia política del período, al ser herido a 
bala durante un enfrentamiento, mientras se encontraba en la intersección de Avenida Bernardo 
O’Higgins con Lord Cochrane. 
 

GABRIEL CASTILLO CERNA 



Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1976. 
 
Gabriel Castillo, de 43 años de edad, casado y con una hija. De profesión médico psiquiatra, 
militaba en el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 11 de octubre de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Desde esa fecha, no se ha vuelto a tener noticias acerca de su 
paradero. 
 

ROGELIO JOSE CASTILLO GAETE 
Muerto. San Clemente, septiembre de 1973. 

 
Rogelio Castillo tenía 32 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Era agricultor en la 
zona de Bajos de Lircay en San Clemente y tenía un pequeño almacén que era abastecido por la 
Junta de Abastecimiento y Precios. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 13 de septiembre de 1973 fue ejecutado en su domicilio por Carabineros, en presencia de 
su familia. 
 

PATRICIO ANTONIO CASTILLO LARA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1989. 

 
Patricio Castillo, soltero, de 23 años de edad. Era carabinero, pertenecía a la dotación de la 
Tenencia La Castrina. 
 
El día 14 de diciembre de 1989 fue atacado con arma de fuego por un particular que actuaba por 
motivos políticos, mientras estaba de servicio realizando funciones de vigilancia con ocasión de 
la elección presidencial y parlamentaria en la Escuela D-495 de la comuna La Granja en 
Santiago. El carabinero Castillo murió instantáneamente. 
 

RICARDO SERGIO CASTILLO OYARCE 
Muerto. Santiago, enero de 1983. 

 
Ricardo Castillo tenía 21 años de edad y era soltero. Trabajaba como obrero. 
 
Murió el 15 de enero de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de funcionarios de 
Investigaciones de Chile, cuando éstos procedían a la detención de uno de los acompañantes del 
afectado. Los hechos se produjeron en la comuna de Conchalí, Santiago. 
 

NESTOR HERNAN CASTILLO SEPULVEDA 
Detenido desaparecido. Río Mayo, Argentina, octubre de 1973. 

 
Néstor Castillo, chileno, era soltero y tenía 23 años de edad. Era militante y Secretario Regional 
de las Juventudes Comunistas. 
 
El día 20 de septiembre de 1973, junto a otras tres personas, cruzó la frontera. Mientras se les 
concedía el asilo político fueron detenidos en el Escuadrón de Gendarmería N° 38 de Río Mayo, 
Argentina. El 27 de octubre de 1973 fue entregado, junto a otros dos detenidos, a una patrulla 
chilena compuesta de carabineros y militares. 
 
Néstor Castillo permanece desaparecido desde esa fecha. 
 

GABRIEL DEL ROSARIO CASTILLO TAPIA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Gabriel Castillo, de 35 años de edad, casado, dos hijos, trabajaba como obrero de la 
construcción. Fue dirigente sindical, secretario del Sindicato de Obreros de la Oficina Salitrera 
Pedro de Valdivia y dirigente regional del Partido Comunista. 



 
Detenido el día 5 de agosto de 1976 en la vía pública, por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Se desconoce el paradero de Gabriel Castillo desde la fecha 
de su detención. 
 

JOSE EUGENIO CASTRO ALVAREZ 
Detenido desaparecido. Talcahuano, septiembre de 1973. 

 
José Castro, era soltero y tenía 24 años de edad. Era zapatero. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, en su domicilio de Hualpencillo, junto con otra 
persona, y conducidos a la Comisaría Armando Alarcón del Canto. La autoridad policial 
reconoció en primera instancia la detención, pero luego se negó a dar más información a la 
familia. José Castro permanece desaparecido desde el día de su detención. 
 

JUAN ISAIAS CASTRO BRITO 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1974. 

 
Juan Castro, de 29 años de edad, era casado y padre de un hijo. Trabajaba como obrero de la 
construcción. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 19 de mayo de 1974 por efectivos militares y trasladado a un lugar 
desconocido. Juan Castro permanece desaparecido hasta la fecha. 
 

RAUL HUMBERTO CASTRO CALDERA 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Raúl Castro, de 23 años de edad, casado. Ferroviario en la Maestranza de San Bernardo. 
Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de detenidos de Cerro 
Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Raúl Castro, fueron ejecutados 
en ese recinto al margen de todo proceso legal. 
 

GUSTAVO HUMBERTO CASTRO HURTADO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1975. 

 
Gustavo Castro era casado, tenía tres hijos, 54 años de edad. Era militante del Partido 
Comunista y jubilado de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas. 
 
Fue detenido en la madrugada del 3 de septiembre de 1975, falleciendo el día 14 de septiembre 
del mismo año a consecuencia de las torturas que le fueron aplicadas por miembros del 
Comando Conjunto. 
 

CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Carlos Castro, de 20 años de edad, soltero. Comerciante ambulante. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido en horas próximas al toque de queda, en la calle 
Siberia con Máximo Gorki en el sector de Cerro Navia, por una patrulla militar. De ahí se lo 
llevaron con rumbo desconocido, siendo ejecutado por sus aprehensores. Su cuerpo fue 
encontrado, por su mujer, enterrado en el lecho del río Mapocho a la altura del puente El 
Resbalón. 
 

DANIEL ANTONIO CASTRO LOPEZ 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 



 
Daniel Castro, de 68 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Era comerciante, corresponsal 
del diario El Clarín de Temuco. Era militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en Liquiñe, por personal uniformado y civiles y 
llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, 
donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

JOSE IGNACIO CASTRO MALDONADO 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
José Castro, de 52 años de edad, casado y padre de doce hijos, obrero agrícola, militante del 
Partido Socialista. Además, era subdelegado del asentamiento. 
 
Detenido en su domicilio el día 16 de octubre 1973 en el asentamiento Nuevo Sendero Paine 
por efectivos militares, fue conducido al Retén de Paine y desde allí al Regimiento de Infantería 
de San Bernardo. Desde esa fecha se desconoce el paradero de José Castro. 
 

JOSE CASTRO NIETO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Castro era Sargento 2º de Ejército, tenía 33 años, casado, tenía cuatro hijos, uno de los 
cuales nació con posterioridad a su muerte. 
 
El 11 de septiembre de 1973, el sargento Castro realizaba funciones de vigilancia en el edificio 
de la Contraloría del Ejército, ubicado en calle Carmen 339, Santiago. En este lugar cayó 
muerto, herido de bala, a causa de la situación de violencia política. 
 

GERMAN GUSTAVO CASTRO ROJAS 
Muerto. Talca, septiembre de 1973. 

 
Germán Castro, de 33 años de edad, casado, cinco hijos. De profesión contador. Era Intendente 
de Talca durante 1973. Era militante del Partido Socialista. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 resistió la acción de las Fuerzas Armadas que asumieron el 
poder y se le detuvo junto a un grupo de personas que lo acompañaron en esta acción. El 27 de 
septiembre de 1973 fue ejecutado en el Regimiento Reforzado de Montaña N° 16 de Talca. 
 

SERGIO MANUEL CASTRO SAAVEDRA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Sergio Castro, de 15 años de edad. Trabajaba en la feria. Sin militancia política. 
 
El día 15 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio de la comuna de Renca, por efectivos 
del Ejército y Carabineros. Fue ejecutado por sus captores el mismo día. Su cuerpo fue 
encontrado en Quilicura 
 

HECTOR CASTRO SAEZ 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973. 

 
Héctor Castro de 18 años, soltero, sin militancia política, se desempeñaba como obrero agrícola. 
 
Fue detenido en su trabajo en la viña El Escorial el día 24 de septiembre de 1973, en un 
operativo realizado por efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo. Fue conducido 
hasta una cancha y desde allí al Regimiento de Infantería y al centro de detención del Cerro 
Chena. Desde esa fecha permanece desaparecido. 
 

CECILIA GABRIELA CASTRO SALVADORES 



Detenida desaparecida. Santiago, noviembre de 1974. 
 
Cecilia Castro, de 23 años de edad, era casada y tenía una hija. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiaba Derecho en la Universidad de Chile. 
 
Fue detenida el día 17 de noviembre de 1974, por efectivos pertenecientes a la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), en su domicilio en Santiago. Fue vista en el recinto de José 
Domingo Cañas y en Villa Grimaldi. Desde entonces se encuentra desaparecida. 
 

ALEX ROBINSON CASTRO SEGUEL 
Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 

 
Alex Castro tenía 16 años de edad. Cursaba Segundo Año Medio en la Escuela Industrial Las 
Nieves. 
 
En la mañana del día 5 de septiembre de 1984, durante la Décima Jornada de Protesta Nacional, 
murió electrocutado al tropezar con un cable de alta tensión que se encontraba en el suelo. En la 
noche anterior, particulares que actuaron por motivos políticos habían hecho caer el cable. 

 
PEDRO DANIEL CASTRO SEPULVEDA 
Detenido desaparecido. Chillán, abril de 1977. 

 
Pedro Castro, de 42 años de edad, casado, con dos hijos. Se desempeñaba como maestro pintor 
en el Programa de Empleo Mínimo (PEM). Militante del Partido Comunista. 
 
El día 29 de abril de 1977 fue visto por última vez por su cónyuge. En los días posteriores, 
carabineros de Chillán se presentaron en su lugar de trabajo y manifestaron que no volvería a 
molestar y no se sabría más de él. Actualmente, Pedro Castro se encuentra desaparecido. 
 

OSCAR MANUEL CASTRO VIDELA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Oscar Castro, de 40 años de edad, era casado y tenía nueve hijos. Era fotógrafo y militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 16 de agosto de 1974, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Se le vio recluido en Londres N° 38 y Cuatro Alamos. Desde entonces, Oscar Castro 
se encuentra desaparecido. 
 

ISIDORO SEGUNDO CASTRO VILLANUEVA 
Detenido desaparecido. Arica, mayo de 1977. 

 
Isidoro Castro, de 25 años de edad, casado. Trabajaba como garzón del Casino de Suboficiales 
de Ejército en Arica. No tenía militancia política conocida. 
 
El día 31 de mayo de 1977 fue detenido en su lugar de trabajo, por agentes de seguridad, al 
parecer del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Arica, ignorando su familia su paradero 
desde esa fecha. Sus aprehensores son responsables de su desaparición forzosa. 
 

MANUEL RAMON CASTRO ZAMORANO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Manuel Castro, de 23 años de edad, casado, una hija. Se desempeñaba como miembro de la 
Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973, cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al 
Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio 



Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

CELINDO CATALAN ACUÑA 
Detenido desaparecido. Chillán, marzo de 1978. 

 
Celindo Catalán de 20 años, soltero, sin militancia política conocida. Se encontraba cesante a la 
fecha de su desaparición. 
 
Fue detenido en los primeros días de marzo de 1978 por una patrulla de Carabineros 
pertenecientes al Retén de la población Zañartu de Chillán, cuando regresaba de una visita 
familiar. Desde esa fecha Celindo Catalán se encuentra desaparecido. 
 

HERNAN EUSEBIO CATALAN ESCOBAR 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, noviembre de 1975. 

 
Hernán Catalán, de 24 años de edad, soltero. Trabajaba como zapatero y militaba en las 
Juventudes Socialistas. 
 
Detenido el día 21 de noviembre de 1975 en el sector de La Cascada, Pitrufquén, por 
carabineros que lo obligaron a bajar del bus en que viajaba. Se desconoce su paradero desde la 
fecha de su detención. 
 

MIGUEL ANGEL CATALAN FEBRERO 
Muerto. Paso Hondo, octubre de 1973. 

 
Miguel Catalán, era soltero y tenía 22 años de edad. Era estudiante universitario. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue ejecutado por efectivos de la Armada, el día 9 de octubre de 1973, en Paso Hondo, junto a 
otros dos militantes del MIR, mientras eran trasladados por una patrulla naval, desde Tomé a 
Talcahuano. 
 

SAMUEL ALFONSO CATALAN LINCOLEO 
Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 

 
Samuel Catalán, de 29 años de edad, soltero y con un hijo. Era técnico agrícola y tenía 
vinculaciones con el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 28 de junio de 1974 en su domicilio, por efectivos militares y funcionarios 
de Investigaciones. En esa misma oportunidad se detuvo a otras personas, que posteriormente 
salieron en libertad. Samuel Catalán se encuentra desaparecido desde la fecha en que fue 
detenido. 
 

MANUEL ELIAS CATALAN PAILLAL 
Detenido desaparecido. Lautaro, septiembre de 1973. 

 
Manuel Catalán de 27 años, casado y padre de tres hijos. Era obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 13 de septiembre de 1973 desde la comunidad Juan Catalán, de Lautaro, por 
efectivos de Carabineros y trasladado hasta la Comisaría. Desde esa fecha, se desconoce su 
paradero. 
 

FRANCISCO CATTANI ORTEGA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Francisco Cattani, se desconoce su edad y estado civil. Laboratorista dental. Militante del 
Partido Socialista. 



 
El día 11 de septiembre de 1973 murió en la población La Legua por un impacto de bala con 
salida de proyectil, fosa ilíaca derecha. Este caso constituye una muerte como consecuencia de 
la violencia política imperante. 
 

REINALDO CATRIEL CATRILEO 
Detenido desaparecido. Cautín, Molco, noviembre de 1973. 

 
Reinaldo Catriel, de 42 años de edad, soltero y padre de nueve hijos. Era pequeño agricultor y 
representante de la comunidad indígena Ancalef. Fue detenido en su domicilio el 11 de 
noviembre de 1973 por efectivos militares. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

SALVADOR FIDEL CAUTIVO AHUMADA 
Muerto. Arica, diciembre de 1988. 

 
Salvador Cautivo, soltero, de 26 años de edad. Era obrero y miembro de la Brigada Ramona 
Parra. 
 
El día 31 de diciembre falleció a consecuencia de un uso excesivo de la fuerza por parte de 
agentes del Estado, que lo sorprendieron junto a otras personas pintando en una pared, y le 
dispararon cuando intentó huir. 
 

JULIO ISMAEL CAVADA SOTO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Julio Cavada, de 24 años de edad, soltero. Obrero de la construcción. 
 
Fue ejecutado por múltiples impactos de bala, el día 20 de octubre de 1973, presumiblemente 
por agentes del Estado. Su cuerpo fue encontrado en la ribera norte del río Mapocho. Murió a 
consecuencia de la violencia política de la época. 
 

BERNARDINO CAYO CAYO 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Bernardino Cayo, de 43 años de edad, casado. Trabajaba como obrero en la Empresa de 
Explosivos (Enaex). Militante comunista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont; ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

MAURICIO SEGUNDO CAYUAN CANIUQUEO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Mauricio Cayuán, soltero, de 22 años de edad. Era obrero de la Industria Bresler. Deportista. 
 
Detenido por carabineros de la 12ª Comisaría, el día 2 de octubre de 1973, frente a su domicilio, 
en la población La Legua. Fue ejecutado el mismo día por sus captores. Su cuerpo fue 
encontrado por sus familiares en el Instituto Médico Legal. 
 

CARLOS ALBERTO CAYUMAN CAYUMAN 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Carlos Cayumán tenía 31 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Se encontraba afiliado al 
sindicato campesino. 



 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún, por personal uniformado y 
civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

JOSE ENRIQUE CAYUNAO VILLALOBOS 
Muerto. Santiago, octubre de 1987. 

 
José Cayunao era soltero y tenía 20 años de edad. Se desempeñaba como obrero. El día 7 de 
octubre de 1987 en horas de la noche, con ocasión de un día de Paro Nacional, se realizaron 
manifestaciones callejeras en Avenida Grecia. Personal militar intervino para disolverlas, 
efectuando disparos. Uno de ellos impactó al afectado, el que falleció un mes más tarde en el 
Hospital del Salvador. 
 

PEDRO PASCUAL CEA CABEZAS 
Detenido desaparecido. Los Angeles, octubre de 1973. 

 
Pedro Cea, de 49 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como mediero agrícola 
en el fundo El Pedregal, cercano a Los Angeles. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 12 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, por Carabineros. Fue llevado 
al Retén El Alamo y posteriormente trasladado a la 1ª Comisaría de Los Angeles. Su detención 
no fue reconocida por la autoridad correspondiente. 
Pedro Cea permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

HERNAN CEA FIGUEROA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Hernán Cea, de 38 años de edad, era casado, padre de seis hijos. Obrero de Textil Progreso. 
Militante del Partido Comunista. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, fue detenido en su lugar de trabajo junto a otros trabajadores. 
Fue trasladado al Estadio Chile, donde fue ejecutado por efectivos de Carabineros, el día 15 de 
septiembre de 1973. 
 

MAURICIO CARMELO CEA ITURRIETA 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Mauricio Cea, de 33 años de edad, casado. Trabajaba en un criadero de aves. Presidente de un 
sindicato en la localidad de Rinconada de Chena. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 30 de septiembre de 1973 fue detenido nuevamente por militares en su domicilio y 
llevado a Cerro Chena en San Bernardo. La Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos 
(Sendet), le extendió un certificado acreditando su fallecimiento, en el Campamento de 
Detenidos Cerro Chena, el 1 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares. 
 

LEON EDUARDO CELEDON LAVIN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
León Celedón, de 33 años de edad, era casado y padre de una hija. Abogado de la Corporación 
de Obras Urbanas. 
 
Detenido el día 30 de septiembre de 1973, en Santiago, por miembros del Servicio de 
Inteligencia de Carabineros, los que le dispararon en la vía pública. Murió el día 2 de octubre dc 
1973, en el Hospital José Joaquín Aguirre. 
 

HORACIO CEPEDA MARINKOVIC 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 



 
Horacio Cepeda, de 54 años de edad, casado, cuatro hijos. De profesión constructor civil, era 
miembro del Comité Central del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 15 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. Se 
desconoce el paradero de Horacio Cepeda desde la fecha de su detención. Este caso fue 
investigado en el proceso judicial conocido como “Caso de los Trece”. 
 

VICENTE RAMON CEPEDA SOTO 
Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 

 
Vicente Cepeda, de 31 años de edad, casado, un hijo. Médico y se desempeñaba como médico 
cirujano del Hospital de la Planta Termoeléctrica de Tocopilla. Militante socialista. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo por carabineros de Tocopilla el día 20 de septiembre 1973. 
Trasladado a la Comisaría de esa localidad; permaneció en ese recinto hasta el día 23 de octubre 
de ese mismo año, fecha en la cual fue ejecutado por agentes del Estado al margen de toda 
legalidad. 
 

JORGE CERDA ALBARRACIN 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

 
Jorge Cerda, de 30 años de edad, era casado y tenía una hija. Médico del Hospital de la 
Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich), en la localidad de Pedro de Valdivia. 
Dirigente del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por carabineros en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973 y enviado a la 
Cárcel de Antofagasta. El 20 de septiembre fue ejecutado en cumplimiento de una sentencia de 
Consejo de Guerra en el recinto en el cual permanecía detenido. 
 

EDUARDO ELIAS CERDA ANGEL 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Eduardo Cerda, de ocho años de edad, soltero. Era estudiante de educación básica. El día 12 de 
octubre de 1973 se escucharon disparos fuera de la casa de la familia Cerda Angel. Por 
curiosidad salió a ver, recibiendo un impacto de bala en el tórax, efectuado por militares, 
falleciendo minutos más tarde en la Posta del Hospital San Juan de Dios, lugar al que fue 
trasladado por los propios hechores. Este caso constituye una muerte por un uso indiscriminado 
de la fuerza. 
 

HUMBERTO PATRICIO CERDA APARICIO 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
Humberto Cerda, de 20 años de edad, era soltero. Estudiaba Electrónica y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 10 de febrero de 1975 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto en 
Villa Grimaldi. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

CESAR DOMINGO CERDA CUEVAS 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
César Cerda, de 47 años de edad, casado, tres hijos, trabajaba como obrero de la construcción. 
Fue encargado agrario de la Federación Campesina e Indígena Ranquil, dirigente nacional de la 
Central Unica de Trabajadores (CUT), representante del gobierno en la Corporación de 
Reforma Agraria (CORA) y miembro del Comité Central del Partido Comunista. 
 



Fue detenido el día 19 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el 
rastro. 
 

JUAN BAUTISTA CERDA LUCERO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Cerda, de 27 años de edad, casado, dos hijos. Se desempeñaba como chofer de locomoción 
colectiva en los buses San Eugenio. 
 
En los días posteriores al 11 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros de la 
Comisaría de Recoleta en la casa de un amigo en la población El Bosque Uno de Conchalí. Fue 
ejecutado el 16 de septiembre de 1973, presumiéndose la participación de agentes del Estado, 
atribuible a la violencia política imperante. 
 

OSVALDO DEL CARMEN CERNA HUARD 
Detenido desaparecido. Temuco, noviembre de 1974. 

 
Osvaldo Cerna, de 22 años de edad, soltero. De profesión contador, Jefe de Ventas de la 
Sociedad de Comercio Agrícola (Socoagro). Era un destacado basquetbolista de la región. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 15 de noviembre de 1974 en Temuco por agentes de Investigaciones. Desde la 
fecha de su detención Osvaldo Cerna se encuentra desaparecido. 
 

JUAN ARTURO CERON BARROS 
Muerto. Quilicura, septiembre de 1973. 

 
Juan Cerón, de 32 años de edad, casado, dos hijos. Se desempeñaba como comerciante 
ambulante. 
 
El día 19 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento practicado por Carabineros y 
Ejército en la población La Pincoya en Conchalí. El día 26 de septiembre de 1973 fue ejecutado 
por agentes del Estado y su cuerpo fue abandonado en Camino Portezuelos en el sector de 
Quilicura. 
 

LUIS RENE CESPEDES CARO 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1978. 

 
Luis Céspedes, de 20 años, casado y padre de una hija. Trabajaba como comerciante ambulante. 
No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido en su domicilio en la madrugada del 8 de febrero por agentes de Investigaciones y 
conducido al Cuartel Central de esa institución. Desde esa fecha se ignora su paradero. 
 

JULIO CHACON HORMAZABAL 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Julio Chacón, de 26 años de edad, casado, padre de tres hijos. Profesor. Miembro del 
Dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. Secretario del 
Gobernador de Santa Cruz. 
 
Detenido el día 27 de septiembre de 1973, en su domicilio de San Miguel, por agentes del 
Estado, que se identificaron como de Investigaciones. 
Desde la fecha de su detención permanece desaparecido. 
 

JUAN ROSENDO CHACON OLIVARES 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 



 
Juan Chacón, de 29 años de edad, era casado y tenía una hija. De profesión médico veterinario y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres N° 38, desde donde desapareció sin dejar rastro. 
 

ARTURO CHACON SALGADO 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Arturo Chacón, de 40 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Era agricultor. Miembro 
del Partido Socialista y secretario de la Unión Campesina de Mailén. 
 
Se presentó voluntariamente el día 17 de septiembre de 1973 en la Tenencia de San Pablo, 
quedando detenido. Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero. 
 

ROBERTO SALOMON CHAER VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Roberto Chaer, de 21 años de edad, era soltero y padre de dos hijos. Se desempeñaba como 
empleado particular y estaba aparentemente vinculado al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en Santiago, el día 6 de septiembre de 1974, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Militar (DINA). Se desconocen antecedentes referidos al lugar en que permaneció. 
Hasta la fecha, se encuentra desaparecido. 
 

JUAN GUILLERMO CHAMORRO AREVALO 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Juan Chamorro, de 23 años de edad, casado y padre de una hija. De profesión contador auditor, 
comerciante y propietario de una librería. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario. 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, Los Angeles, por carabineros de 
la Comisaría Sur de dicha ciudad. Permaneció detenido en el recinto policial y posteriormente 
en el Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17, Los Angeles. 
 
Desde la fecha de su detención Juan Chamorro permanece en calidad de detenido desaparecido. 
 

GUADALUPE DEL CARMEN CHAMORRO LEIVA 
Muerta. Santiago, junio de 1986. 

 
Guadalupe Chamorro era soltera y tenía 18 años de edad. Se desempeñaba como asesora del 
hogar. 
 
En la tarde del 13 de junio de 1986 se produjeron manifestaciones estudiantiles en contra de la 
municipalización de la enseñanza. Cuando la afectada transitaba por la vía pública, cayó víctima 
de la violencia política al recibir un impacto de bala en la cabeza. 
 

HERNAN CHAMORRO MONARDEZ 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Hernán Chamorro, de 29 años de edad, casado y con dos hijos. Dibujante técnico de la 
Maestranza San Bernardo. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de detenidos de Cerro 



Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Hernán Chamorro, fueron 
ejecutados en el interior de este recinto al margen de toda legalidad. 
 

CARLOS OCTAVIO CHAMORRO SALINAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Carlos Chamorro, de 18 años de edad, soltero y con una hija. Ayudante de sastre. Fue detenido 
por Carabineros, junto a tres personas más, en la población San Gregorio el día 20 de octubre de 
1973. Fue trasladado a la Comisaría del sector. Fue ejecutado ese mismo día por agentes del 
Estado al margen de toda legalidad y su cuerpo fue abandonado, en la vía pública, con múltiples 
heridas de bala. 
 

NICOLAS CHANEZ CHANEZ 
Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 
Nicolás Chánez, de 43 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como 
transportista, era comerciante e Inspector del distrito de Cancosa; participó en la reubicación del 
Hito de Lauca en la frontera con Bolivia y ayudó en el transporte de autoridades y efectivos 
militares. Sin militancia política. 
 
Fue detenido en el Cuartel de Investigaciones de Iquique el 19 de noviembre de 1973, siendo 
trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua, donde permaneció recluido. Desde el día 
29 de enero de 1974, fecha en que según la información oficial fue dejado en libertad, no se 
volvió a tener antecedentes sobre su paradero. 
 
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990, su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

ALFONSO RENE CHANFREAU OYARCE 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Alfonso Chanfreau, de 23 años de edad, era casado y tenía una hija. Estudió Filosofía en el 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y era dirigente del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 30 de julio de 1974, en su domicilio de Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el centro de detención de Londres N° 
38. También habría sido llevado a interrogatorios a Villa Grimaldi. Desde entonces, se 
encuentra desaparecido. 
 

EDUARDO CHARME BARROS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1976. 

 
Eduardo Charme, de 34 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Profesor universitario y 
miembro de la Comisión Política del Partido Socialista. 
 
El día 14 de septiembre de 1976 fue ejecutado por efectivos de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), quienes después de dispararle en calle Olivos, Santiago, lo introdujeron 
herido en la maleta del automóvil en que viajaban los agentes de seguridad. Al día siguiente, su 
cuerpo apareció en el Instituto Médico Legal. 
 

ISMAEL DARIO CHAVEZ LOBOS 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Ismael Chávez, de 22 años de edad, era casado y tenía un hijo. Había trabajado en el Ministerio 
de Obras Públicas y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 



Detenido el día 26 de julio de 1974 en su domicilio de Santiago, por un grupo de civiles no 
identificados. No hay antecedentes del recinto en que permaneció detenido. Se encuentra 
desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

COSME RICARDO CHAVEZ OYARZUN 
Muerto. Valdivia, noviembre de 1973. 

 
Cosme Chávez, de 18 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era obrero pintor. Fue 
detenido en Valdivia por funcionarios del Ejército, y sometido a Consejo de Guerra, el que 
transgredió las normas legales. Fue ejecutado el 8 de noviembre de 1973. 
 

CARLOS CHAVEZ REYES 
Muerto. Paine, septiembre de 1973. 

 
Carlos Chávez, de 54 años de edad, era casado. Pequeño agricultor. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973, en el Retén de Carabineros de Paine, al presentarse 
voluntariamente junto a otros cuatro agricultores de la zona. Fue torturado y ejecutado por 
agentes del Estado y civiles de la zona. Su cuerpo fue lanzado al río Collipeumo, lugar donde 
fue encontrado posteriormente. 
 

JUAN ANTONIO CHAVEZ RIVAS 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Juan Chávez de 26 años, era casado y tenía una hija. Estudiante de la Universidad Técnica del 
Estado (UTE), sede Temuco, dirigente de las Juventudes Comunistas. Detenido el 5 de 
noviembre de 1973 en su domicilio y trasladado al Regimiento Tucapel. El 9 de noviembre de 
1973 fue ejecutado por los agentes del Estado que estaban a cargo de su custodia. 
 

CESAR OMAR CHESTA MOUISSET 
Muerto. Peñablanca, Valparaíso, agosto de 1985. 

 
César Chesta era Teniente de la Armada. Tenía 26 años, estaba casado y tenía un hijo. 
 
El 13 de agosto falleció al detonar un artefacto explosivo que intentaba desactivar, el que había 
sido colocado en la vía férrea por civiles que actuaban con objetivos políticos, quienes violaron 
sus derechos humanos. 
 

JUAN ELEUTERIO CHEUQUEPAN LEVIMILLA 
Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 

 
Juan Cheuquepán, de 16 años de edad, era soltero, estudiante de la Escuela Santa Teresa en 
Agua Santa, al interior de la localidad de Lautaro. 
 
Fue detenido con otras personas por Carabineros, el día 11 de junio de 1974 en Lautaro. Desde 
entonces se desconoce su paradero. 
 

LUIS ALBERTO CID CID 
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973. 

 
Luis Cid, de 47 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Se desempeñaba como obrero 
agrícola. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado en el fundo Rañiguel, de 
Loncopangue, por militares, carabineros del Retén de Quilaco y civiles armados de dicha 
localidad. Sus familiares fueron informados de que había sido entregado a militares de Chillán, 
lugar donde no fue encontrado. 
 



Desde la fecha de su detención Luis Cid permanece en calidad de detenido desaparecido. 
 

CRISTINO HUMBERTO CID FUENTEALBA 
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973. 

 
Cristino Cid era padre de un hijo. Trabajaba como obrero agrícola en la hijuela El Radal, de 
Quilaco. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973, en su domicilio, por carabineros del Retén de 
Quilaco y civiles de dicha localidad. Sus familiares fueron informados en el Retén indicado, de 
que había sido conducido a Mulchén, lugar donde no fue encontrado. 
 
Cristino Cid permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

WASHINGTON CID URRUTIA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Washington Cid, de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo. Había estudiado Sociología en 
la Universidad de Concepción y al momento de su detención se encontraba estudiando Dibujo 
Arquitectónico en la Fundación DUOC. Estaba vinculado al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el 8 de diciembre de 1974 en su domicilio, en Santiago, por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde fue sacado el 24 de 
diciembre con destino desconocido. Hasta la fecha, se desconoce su paradero. 
 

MARIA VERONICA CIENFUEGOS CAVIERES 
Muerta. Santiago, diciembre de 1981. 

 
María Cienfuegos, de 28 años de edad, era casada y madre de una hija. En 1975 viajó a Francia 
con su hija, regresando a Chile en mayo de 1981. 
 
Integraba la Fuerza Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El 11 de 
diciembre de 1981, murió ejecutada por agentes del Estado, en su domicilio de calle Rivadavia 
N° 6674, comuna de San Joaquín. 
 

SERGIO EDUARDO JOSE CIENFUEGOS CAVIERES 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
Sergio Cienfuegos, soltero, de 23 años de edad. Era empleado de la Universidad de Chile. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 7 de enero de 1974, en su lugar de trabajo, por Carabineros. Fue trasladado a 
la 1ª Comisaría. Desde la fecha de su detención, permanece desaparecido. 
 

ESTEBAN MANUEL CIFUENTES CIFUENTES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Esteban Cifuentes, de 26 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Carabinero y 
pertenecía a la dotación de la 12ª Comisaría. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, en circunstancias que participaba en el allanamiento de la 
industria Indumet Ltda., integrando un piquete de la Prefectura Pedro Aguirre Cerda, se produjo 
un enfrentamiento con partidarios del gobierno depuesto, cayendo gravemente herido. A 
consecuencia de ello fue llevado al Hospital de Carabineros, lugar donde falleció el día 14 del 
mismo mes. 
 

GASTON EDUARDO CIFUENTES NORAMBUENA 



Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 
 
Gastón Cifuentes, de 25 años de edad, era casado y padre de dos hijos, comerciante y militante 
del Partido Socialista. 
 
Fue detenido junto a otras personas el día 3 de diciembre de 1974 en su lugar de trabajo por 
personal de Carabineros de la 8ª Comisaría. Su secretaria fue informada por personal de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de que Gastón Cifuentes había escapado, versión 
que esta Comisión desestimó. Desde la fecha de su detención Gastón Cifuentes se encuentra 
desaparecido. 
 

JEAN IVES CLAUDET FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1975. 

 
Jean Claudet, de 35 años de edad. De nacionalidad franco-chilena, era casado, con dos hijos. 
Ingeniero químico de profesión. Era dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido en dos oportunidades después del 11 de septiembre de 1973 y procesado ante la 
Fiscalía Militar. Repatriado a Francia en 1974, llegó a Argentina en 1975. Fue detenido en las 
cercanías de su hotel en Buenos Aires, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) y Policía Federal Argentina. Desapareció estando en manos de sus aprehensores. 
 

JORGE CRISTIAN CLAVERIA INOSTROZA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Jorge Clavería tenía 19 años de edad, era casado, sin hijos, se desempeñaba como vendedor, 
militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre 1973. Fue ejecutado por agentes del Estado y su cadáver fue 
encontrado en la morgue; según el certificado de defunción, la fecha de la muerte es el 18 de 
octubre de 1973, y el lugar, la vía pública. 
 

VICENTE PATRICIO CLEMENT HECHENLEITNER 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Vicente Clement, de 27 años de edad, casado. Era empleado de la Empresa Loncoleche. 
Militante del Partido Socialista, era dirigente del Cordón Industrial Vicuña Mackenna. 
 
El día 14 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos de la Fuerza Aérea al llegar a la 
Empresa Loncoleche. Fue ejecutado por agentes del Estado el día 16 de septiembre de 1973 y 
abandonado su cuerpo en el Zanjón de la Aguada, en el sector de Vicuña Mackenna con San 
Joaquín. 
 

JOSE LORENZO COFRE OBADILLA 
Detenido desaparecido. Coihueco, septiembre de 1973. 

 
José Cofré, de 42 años de edad, era casado y tenía tres hijas. Trabajaba como chofer tractorista y 
mecánico en el asentamiento Montaña Bustamante y era dirigente sindical campesino. Sin 
militancia política conocida. 
 
El día 28 de septiembre de 1973, se presentó voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de 
Coihueco, quedando detenido. Su detención no fue reconocida. Desde el momento de su 
detención, José Cofré permanece desaparecido. 
 

HERIBERTO COLLIO NAIN 
Muerto. Galvarino, octubre de 1973. 

 



Heriberto Collío, de 63 años edad. Era agricultor. 
En la madrugada del 8 de octubre de 1973, fue golpeado por una patrulla compuesta por 
militares, carabineros y un civil, que lo dejaron herido y abandonado. Murió en su misma casa, 
alrededor de las ocho de la mañana. 
 

MANUEL JESUS COLOMA ACUÑA 
Muerto. Santa Cruz, junio de 1975. 

 
Manuel Coloma era soltero, 62 años, ex regidor de Santa Cruz, militante del Partido Socialista. 
 
Se encontraba detenido en la Cárcel de Santa Cruz, cumpliendo una condena por infracción a la 
Ley sobre Control de Armas. El 26 de junio de 1975 falleció en el Hospital de Santa Cruz, 
pudiendo presumirse la responsabilidad de funcionarios públicos en este hecho. 
 

MARCELO RENAN CONCHA BASCUÑAN 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Marcelo Concha, de 30 años de edad, casado, dos hijos. De profesión ingeniero agrónomo, fue 
funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Corporación de Fomento (Corfo). 
Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 10 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Permaneció 
recluido en Villa Grimaldi, lugar donde fue visto hasta fines de abril de 1977. Desde esa fecha 
se desconoce el paradero de Marcelo Concha. 
 

HUGO ANTONIO CONCHA VILLEGAS 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Hugo Concha, de 29 años de edad, casado y con dos hijos. Trabajaba en la empresa Comandari, 
en donde había sido presidente del Sindicato Profesional de Trabajadores. Miembro del Frente 
de Trabajadores Revolucionarios (FTR). 
 
Fue detenido por agentes del Estado en varias oportunidades, la primera el día 11 de septiembre 
de 1973 y la última el día 13 de agosto de 1974. Esta detención fue realizada en su domicilio 
por agentes de seguridad del Estado. Se desconoce el paradero de Hugo Concha desde el 
momento de su detención. 
 

JOSE ENRIQUE CONEJEROS TRONCOSO 
Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 

 
José Conejeros, de 32 años, casado, con hijos. Era obrero agrícola, trabajaba en la Estación 
Experimental Carillanca. 
 
Detenido el 2 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros de la Tenencia de Cajón, siendo 
trasladado hasta esa unidad policial. A partir de esa fecha se desconoció su paradero. En febrero 
de 1974, sus familiares fueron citados en el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde se les 
comunicó que había sido ejecutado el día 2 de octubre de 1973, se les entregó el certificado de 
defunción, pero no su cuerpo. 
 

JOSE ALFONSO CONSTANZO VERA 
Muerto. Talcahuano, septiembre de 1973. 

 
José Constanzo era soltero y tenía 26 años de edad. Era estudiante de Ingeniería Mecánica en la 
Universidad Técnica del Estado y trabajaba como técnico en matención mecánica en la 
Compañía de Aceros del Pacífico (CAP). 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, por efectivos de la Armada, el día 13 de septiembre de 
1973, siendo llevado al Fuerte Borgoño. 



 
El 21 de septiembre del mismo año, fue ejecutado en el interior del recinto mencionado por uno 
de sus aprehensores. 
 

HECTOR HERNAN CONTRERAS CABRERA 
Detenido desaparecido. Linares, diciembre de 1973. 

 
Héctor Contreras, de 21 años de edad, soltero. Funcionario público, trabajaba en la Corporación 
de la Reforma Agraria en Parral. Jefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Linares. 
 
Detenido en Santiago el 8 de diciembre de 1973 en casa de una hermana, por una patrulla 
militar. Fue trasladado a la Escuela de Artillería en Linares. Desde entonces no se tiene 
antecedentes de su paradero. 
 

EXEQUIEL SEGUNDO CONTRERAS CARRASCO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Exequiel Contreras, de 22 años de edad, soltero. Era técnico sanitario. Pertenecía a la Guardia 
Personal del Presidente Allende (GAP), militante del Partido Socialista. Detenido el 4 de 
octubre de 1973 en un allanamiento selectivo realizado por militares en la población Pudahuel, 
siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas. Fue ejecutado el día 5 de octubre de 
1973, siendo abandonado su cuerpo en la intersección de San Pablo con el camino al 
Aeropuerto. Sobre su cadáver tenía su cédula de GAP. 
 

SERGIO CONTRERAS 
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago, septiembre de 1973. 

 
Sergio Contreras, de 40 años de edad, casado. Periodista, se desempeñaba como Jefe de 
Relaciones Públicas de la Intendencia. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al 
Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio 
Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

LUIS HERIBERTO CONTRERAS ESCANILLA 
Muerto. San Bernardo, noviembre de 1973. 

 
Luis Contreras, de 43 años de edad, casado y con un hijo. Técnico eléctrico en Implatex. Era 
militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el 10 de noviembre de 1973, por una patrulla militar, en su domicilio de la población 
Brasilia. Fue trasladado al campamento de detenidos de Cerro Chena, en San Bernardo. El día 
15 de noviembre de 1973 fue ejecutado por efectivos militares y su cuerpo abandonado en la vía 
pública. 
 

ANGEL CONTRERAS GARAY 
Muerto. Santiago, noviembre de 1986. 

 
Angel Contreras, de 36 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba vendiendo café en 
la calle. 
 
Murió el 18 de noviembre de 1986 en un atentado terrorista realizado por particulares que 
actuaban bajo motivos políticos, quienes colocaron una bomba en la sucursal del Banco del 
Estado ubicada en la comuna de San Ramón. En ese momento, Angel Contreras se encontraba 
en el lugar, y al ver que el artefacto iba a estallar, se interpuso entre la bomba y los transeúntes, 
salvándoles la vida, pero muriendo producto de la explosión. 



 
JORGE ABEL CONTRERAS GODOY 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

 
Jorge Contreras, de 31 años, era soltero y padre, tenía un hijo. Obrero agrícola, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido por carabineros de Illapel, conducido a la Comisaría de dicha localidad, siendo 
trasladado a la Cárcel de La Serena, donde permaneció incomunicado. Fue ejecutado el día 16 
de octubre de 1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

ABUNDIO ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Alejandro Contreras, de 28 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Trabajaba en la 
Corporación de Reforma Agraria (CORA) y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el 14 de julio de 1974 en la casa de su padre por efectivos de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres N° 38 y en Cuatro Alamos. Desde entonces 
se encuentra desaparecido. 
 

JORGE EDILIO CONTRERAS GONZALEZ 
Muerto. Santiago, julio de 1976. 

 
Jorge Contreras tenía 21 años de edad, era soltero y se desempeñaba como obrero. Murió en la 
población La Legua (Santiago) el 4 de julio de 1976, víctima de un uso excesivo de fuerza por 
parte de funcionarios de la FACh, quienes ingresaron a su domicilio ante una riña que se 
producía en su interior. La causa de la muerte es una herida de bala cráneo encefálica con salida 
de proyectil. 
 

JUAN ORLANDO CONTRERAS GONZALEZ 
Muerto. Santiago, julio de 1976. 

 
Juan Contreras tenía 25 años de edad, era casado y se desempeñaba como obrero. Murió en la 
población La Legua (Santiago) el 4 de julio de 1976, víctima de un uso excesivo de fuerza por 
parte de funcionarios de la FACh, quienes ingresaron a su domicilio ante una riña que se 
producía en su interior. En los mismos hechos falleció el hermano. La causa de la muerte es una 
herida de bala torácica transfixiante. 
 

RUBEN ALEJANDRO CONTRERAS GRANDON 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 
Rubén Contreras, era soltero y tenía 18 años de edad. 
 
El día 3 de julio de 1986 se desarrolló el segundo día de Paro Nacional. Cuando el afectado se 
encontraba en la Avenida Américo Vespucio con Rojas Magallanes, cayó víctima de la 
violencia política al recibir un impacto de bala, falleciendo en el mismo lugar. 
 

CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS HERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

 
Claudio Contreras, de 27 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era constructor civil y 
estudiaba Ingeniería en la ex Universidad Técnica del Estado. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 7 de enero de 1975 por agentes del Estado. Fue visto en Villa Grimaldi, 
desde donde desapareció. 



 
LUIS EDUARDO CONTRERAS LEON 
Detenido desaparecido. Calama, octubre de 1973. 

 
Luis Contreras, de 33 años de edad, casado y con tres hijos. Trabajaba como empleado en el 
Mineral Chuquicamata. Militante socialista. 
 
Fue detenido junto con otras personas por efectivos policiales, el 22 de octubre, siendo 
trasladado hasta la Comisaría El Loa. Permaneció desaparecido desde el 25 de octubre de 1973. 
La desaparición del afectado es responsabilidad de los agentes del Estado que lo mantenían 
detenido. 
 

CARLOS HUMBERTO CONTRERAS MALUJE 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1976. 

 
Carlos Contreras, de 29 años de edad, casado, dos hijos. De profesión químico farmacéutico, 
fue regidor de Concepción y era miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. 
 
Detenido el día 2 de noviembre de 1976 en la vía pública por agentes del Comando Conjunto. 
Recluido en el recinto conocido como La Firma, fue sacado al día siguiente para hacer un 
contacto, ocasión en que se arrojó a las ruedas de un microbús gritando su nombre y su 
situación. Fue reaprehendido por los agentes y llevado nuevamente a La Firma. Antecedentes 
obtenidos por esta Comisión acreditan que esa misma noche fue ejecutado en la cuesta Barriga 
y sus restos enterrados clandestinamente en ese lugar. 
 

MANUEL ANDRES CONTRERAS MENARES 
Muerto. Santiago, julio de 1987. 

 
Manuel Contreras tenía 31 años de edad, soltero, y trabajaba como contador en una empresa 
privada. 
 
Murió en Santiago el 19 de julio de 1987, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de 
carabineros, que dispararon al auto en que viajaba, cuando éste desobedeció una orden de alto. 
 

LUIS ALBERTO CONTRERAS OVIEDO 
Muerto. Arica, octubre de 1984. 

 
Luis Contreras, de 17 años de edad. Era estudiante del Liceo Nocturno A-10. 
 
El 30 de octubre de 1984, día de Paro Nacional, murió por un impacto de bala, víctima de la 
violencia política durante manifestaciones en la Rotonda Tucapel, Arica. 
 

EXEQUIEL ZIGOMAR CONTRERAS PLOTSQUI 
Muerto. Temuco, marzo de 1974. 

 
Exequiel Contreras tenía 21 años de edad y era soltero. Había terminado la educación media y 
se disponía a ingresar al equipo de fútbol de la Universidad de Chile. 
 
Murió víctima de un uso excesivo de fuerza el 29 de marzo de 1974, cuando una patrulla de 
efectivos del Ejército le disparó por desobedecer una orden de alto. Esto ocurrió a pocos metros 
de su domicilio, ubicado en la ciudad de Temuco. 
 

HECTOR MANUEL CONTRERAS ROJAS 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Héctor Contreras, de 39 años de edad, casado, cinco hijos. De profesión radiocontrolador; 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 



Detenido el día 28 de junio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Días después, sus captores allanaron el domicilio del afectado, 
portando una nota escrita por él. Desde esa fecha, se desconoce su paradero. 
 

HUMBERTO CORDANO LOPEZ 
Detenido desaparecido. Comodoro Rivadavia, Argentina, mayo 1977. 

 
Humberto Cordano, chileno, de 25 años de edad era enfermero hospitalario. Militante del 
Partido Comunista de Chile. 
 
Viajó a Argentina en 1973. Fue detenido el 23 de mayo de 1977 en el Hotel Céntrico de 
Comodoro Rivadavia, después de ser vigilado por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) en el exterior. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Humberto 
Cordano. 
 

LUIS ALBERTO CORDERO MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, marzo de 1974. 

 
Luis Cordero, de 36 años de edad, casado y tenía un hijo. Trabajaba como chofer. No tenía 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 20 de marzo de 1974 en su domicilio por efectivos del Ejército. No se sabe 
de su paradero desde la fecha en que fue detenido. 
 

JOSE RUFINO CORDOVA CROXATO 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
José Córdova, 35 años, era casado y tenía dos hijas. Se desempeñaba como Administrador de la 
Empresa Portuaria de Chile (Emporchi). En el cumplimiento de sus funciones, ejerció acciones 
dedicadas a controlar el contrabando y el tráfico de especies y estupefacientes. Militante del 
Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). 
 
Fue detenido en su trabajo, en el puerto de Iquique el 11 de septiembre de 1973, trasladado al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua, recinto donde permaneció recluido hasta el 10 de 
octubre 1973. Ese día fue ejecutado por agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en la 
fosa clandestina de Pisagua. 
 

RAUL GUILLERMO CORNEJO CAMPOS 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Raúl Cornejo, de 28 años de edad, casado, una hija. Era estudiante universitario y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 15 de junio de 1976 luego de un intento frustrado de asilo masivo en la 
Embajada de Bulgaria. Al día siguiente fue liberado, con gran despliegue de prensa, en las 
inmediaciones del Parque O’Higgins, siendo reaprehendido momentos después por agentes de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha, se desconoce su paradero. 
 

JORGE ANTONIO CORNEJO CARVAJAL 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, noviembre de 1973. 

 
Jorge Cornejo, de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos, uno de ellos, póstumo. Se 
desempeñaba como inspector de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco). Era militante 
del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en Melipilla, junto a otras personas, por carabineros 
de la 4ª Comisaría, y trasladado a San Antonio para ser puesto a disposición de la autoridad 
militar. Se lo recluyó en la Cárcel de San Antonio y fue sometido a Consejo de Guerra, en el 



que no se dio cumplimiento a las normas legales del debido proceso. Fue condenado y ejecutado 
el 18 de noviembre de 1973. 
 

LUIS ANGEL ARIEL CORNEJO FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Luis Cornejo, tenía 23 años de edad y era soltero. Estudiaba Topografía en la Universidad de 
Concepción. Militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido el día 18 de septiembre de 1973, en la pensión en que residía junto a otras 
personas, por carabineros y militares. Fue llevado a la Comisaría de Los Angeles y 
posteriormente trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17. Oficialmente se 
informó a la familia que había sido puesto en libertad el mismo día de su detención. Luis 
Cornejo permanece hasta la fecha desaparecido. 
 

JOSE ABEL CORONADO ASTUDILLO 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
José Coronado, de 20 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como obrero de la Empresa 
Nacional de Electricidad (Endesa), en la Central El Abanico. Era miembro del Centro Juvenil 
Municipal. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en su domicilio del Campamento de la Central 
Hidroeléctrica El Abanico, por carabineros que lo llevaron al Retén El Abanico. A los 
familiares se les informó que había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles. 
 
José Abel Coronado se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

RUITER ENRIQUE CORREA ARCE 
Muerto. Santiago, mayo de 1977. 

 
Ruiter Correa, de 61 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era militante del Partido 
Comunista y tenía un kiosco de diarios. Había sido Jefe Administrativo de la Subsecretaría de 
Transportes y se encontraba jubilado de Correos y Telégrafos, de donde había sido dirigente 
sindical. 
 
El día 27 de mayo de 1977 desapareció en el trayecto del trabajo al lugar al que iba a almorzar. 
Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, 28 de mayo, en la orilla del río Mapocho cerca del 
puente Manuel Rodríguez. La militancia política, el trabajo que desempeñaba y las 
circunstancias de su muerte permiten adquirir la certeza de que fue detenido y que falleció en 
manos de agentes del Estado o se vio impelido por éstos a suicidarse. 
 

HERNAN CORREA ORTIZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1981. 

 
Hernán Correa, soltero, de 33 años y padre de dos hijos. Era dibujante técnico y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 28 de diciembre falleció a consecuencia de un uso excesivo de la fuerza por parte de 
agentes del Estado. En los momentos que se encontraba junto a sus dos hijos y una sobrina, 
aparecieron dichos agentes en un vehículo y le dieron la voz de alto. Hernán Correa se echó a 
correr y fue ametrallado. 
 

MERCEDES DEL PILAR CORREDERO REYES 
Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Mercedes Corredero, menor de edad, soltera. Estudiante secundaria. 
 



El día 12 de septiembre de 1973 murió en Santiago de un impacto de bala con salida de 
proyectil en la rodilla izquierda. Desconociéndose los autores de esta muerte, la Comisión 
estima que es consecuencia de la violencia política imperante. 
 

MANUEL ROBERTO CORTAZAR HERNANDEZ 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Manuel Cortázar, 20 años de edad, era soltero. Estudiante secundario y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 17 de septiembre de 1973, al ser requerido por un Bando, se presentó ante las autoridades. 
Quedó detenido en la Cárcel de Copiapó, trasladado el 2 de octubre al Regimiento de esa misma 
localidad. El 17 de octubre de 1973 fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, 
cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente, fue 
sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990, a raíz de 
investigaciones judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares. 
 

JUAN ELIAS CORTES ALRUIZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Juan Cortés, de 31 años de edad, soltero, se desempeñaba como estudiante y empleado. 
Militante del Partido Comunista, era dirigente de los empleados del Hospital San Juan de Dios. 
 
Detenido el día 7 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo llevaron 
con rumbo desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

HIPOLITO PEDRO CORTES ALVAREZ 
Muerto. La Serena, octubre 1973. 

 
Hipólito Cortés, de 43 años, era casado, tenía siete hijos, obrero, funcionario municipal, 
dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. 
 
Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa 
localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado el día 16 de octubre de 1973, 
junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

BERNARDO DEL TRANSITO CORTES CASTRO 
Muerto. La Serena, abril de 1974. 

 
Bernardo Cortés era soltero, tenía 20 años de edad. Era estudiante de Pedagogía en la 
Universidad de Chile de La Serena y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
El día 4 de abril de 1974 fue detenido en su casa en Coquimbo y llevado al Regimiento Arica de 
La Serena, siendo ejecutado por miembros del Ejército el día 5 de abril del mismo año. 
 

JUAN SEGUNDO CORTES CORTES 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1975. 

 
Juan Cortés, de 58 años de edad, casado, cinco hijos, se desempeñaba como obrero de una 
industria corchera, lugar en el que trabajaba hacía treinta y siete años. Militante del Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido el día 4 de septiembre de 1975, en un operativo realizado por agentes de seguridad 
en el sector cercano a su centro de trabajo. Desde esa fecha Juan Cortés se encuentra 
desaparecido. 
 

OSCAR ARMANDO CORTES CORTES 



Muerto. La Serena, octubre de 1973. 
 
Oscar Cortés, de 48 años, era casado, tenía once hijos. Se desempeñaba como sastre y militaba 
en el Partido Comunista. Dirigente de la Junta de Vecinos y Presidente del Comité de “Los Sin 
Casa”. 
 
El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y 
trasladado a la Comisaría de esa ciudad. Luego, fue enviado a la Cárcel de La Serena. El día 16 
de octubre de 1973 fue ejecutado, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

JOSE ROSAMEL CORTES DIAZ 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
José Cortés tenía 35 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Pertenecía al Sindicato Campesino 
Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por carabineros de Llifén, y 
llevado por efectivos militares de los Regimientos Cazadores y Maturana, de Valdivia, hasta el 
sector de los Baños de Chihuío, donde lo ejecutaron y sepultaron clandestinamente junto a otras 
16 personas. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer. 
 

DAGOBERTO CORTES GUAJARDO 
Muerto. Santiago, noviembre de 1982. 

 
Dagoberto Cortés, de 33 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Cursó estudios de 
Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica de Copiapó. Fue miembro de la Seguridad 
Presidencial durante el gobierno de la Unidad Popular. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), llegando a ser Jefe Máximo para Santiago. 
 
El 28 de noviembre de 1982, cayó abatido en un enfrentamiento con efectivos de Carabineros 
de Chile, en calle Aldunate frente al N° 515 de la comuna de Santiago. 
 

PEDRO BLAS CORTES JELVEZ 
Muerto. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Pedro Cortés tenía 37 años de edad, militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y trabajaba como operador de maquinarias. Había sido dirigente sindical de la mina La 
Disputada de Las Condes. 
 
El día 19 de noviembre de 1975 fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). 
 

ANDRES NICANOR CORTES NAVARRO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1975. 

 
Andrés Cortés tenía 17 años de edad. 
 
Murió en Santiago el 19 de septiembre de 1975, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte 
de un funcionario de la FACH, quien le disparó durante la vigencia del toque de queda. La 
causa de la muerte es un conjunto de cinco heridas de bala tóraco, abdómino pelvianas y de las 
extremidades izquierdas, con salida de proyectiles. 
 

FABIAN ONOFRE CORTES PINO 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Fabián Cortés tenía 27 años y era soltero. Trabajaba como comerciante. 



 
Murió a consecuencia de un uso excesivo de fuerza el 11 de agosto de 1983, víctima de disparos 
efectuados por agentes del Estado, cuando intentó socorrer a un herido, en la población 
Candelaria Pérez, comuna de Quinta Normal, y durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

LUIS ENRIQUE CORTES PINTO 
Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 
Luis Cortés, de 25 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como cargador de la 
Vega Central. 
 
En la madrugada del 17 de enero de 1974 fue detenido en su domicilio por una patrulla de la 
Fuerza Aérea de Chile. Ese mismo día, apareció muerto en la vía pública. 
 

GERMAN CORTES RODRIGUEZ 
Muerto. Santiago, enero de 1978. 

 
Germán Cortés era soltero, tenía 29 años de edad y una hija. Era estudiante de Teología. Había 
sido seminarista de los Padres de la Sagrada Familia hasta 1972. El 11 de septiembre de 1973 
pasó a la clandestinidad. Era miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 16 de enero de 1978 fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) y llevado al centro de detención de Villa Grimaldi. El día 18 de enero del mismo año 
fue ejecutado por los mismos agentes. 
 

GASTON DE JESUS CORTES VALDIVIA 
Detenido desaparecido. Antofagasta, diciembre de 1973. 

 
Gastón Cortés, de 39 años de edad. Se desempeñaba como empleado y dirigente sindical de la 
Compañía Cervecerías Unidas. Sin militancia política. 
 
Detenido el día 29 de diciembre de 1973 en Antofagasta por funcionarios de Investigaciones; 
permaneció en dicho cuartel policial. Se estima que en su desaparición existió responsabilidad 
de agentes del Estado, quienes violaron sus derechos fundamentales. 
 

JORGE EDUARDO CORTES VASQUEZ 
Muerto. Santiago, abril de 1987. 

 
Jorge Eduardo Cortés, de 34 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era guardia de la Policía 
de Investigaciones. Se encontraba tramitando su retiro. Se desempeñaba como vendedor. 
 
El día 13 de abril de 1987, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizaron 
acciones de propaganda en varias radioemisoras del país. 
 
Jorge Eduardo Cortés fue baleado por militantes de ese movimiento cuando concurrió a auxiliar 
a la propietaria de una radio de la comuna de Renca, falleciendo en el mismo lugar de los 
hechos. 
 

HERNAN ANSELMO CORTES VELASQUEZ 
Muerto. Maipú, octubre de 1973. 

 
Hernán Cortés, de 22 años de edad, casado. Era obrero. Sin militancia política. 
 
El día 20 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio por carabineros del Retén de Nogales, 
siendo llevado al sector de las chacras de Maipú. Fue ejecutado por agentes del Estado el día 21 
de octubre de 1973; su cuerpo fue abandonado en Camino Lo Errázuriz. 
 



MANUEL EDGARDO DEL CARMEN CORTEZ JOO 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
Manuel Cortez, de 28 años de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión contador y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido con otra persona el día 14 de febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces, se 
encuentra desaparecido. 
 

GABRIEL MARCELO CORTEZ LUNA 
Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

 
Gabriel Cortez, soltero, tenía 17 años. Era estudiante de Segundo Año Medio en la Escuela 
Industrial de Chillán. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 18 de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de Chillán y 
llevado a la 2ª Comisaría de dicha ciudad. 
 
El cuerpo fue encontrado en el paso a nivel ubicado en calle Maipón, con impactos de bala. Fue 
inhumado por las autoridades sin conocimiento de la familia, que un mes después lo exhumaron 
desde la fosa común del cementerio de Chillán. 
 

LUIS ALBERTO CORVALAN CASTILLO 
Muerto. Bulgaria, octubre de 1975. 

 
Luis Corvalán, de 28 años de edad, era casado. Ingeniero agrónomo, militaba en las Juventudes 
Comunistas. 
 
Fue detenido el 14 de noviembre de 1973, permaneciendo en calidad de tal en el Estadio 
Nacional y en Chacabuco, donde fue torturado. Fue liberado el 30 de julio de 1974. 
 
Falleció el 26 de octubre de 1976 en Bulgaria como consecuencia de las torturas recibidas. 
 

JOSE ENRIQUE CORVALAN VALENCIA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
José Corvalán, de 46 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como empleado. Fue 
dirigente sindical municipal y de la Empresa Nacional de Frigoríficos (Enafri), y militaba en el 
Partido Comunista. 
 
Detenido el día 9 de agosto de 1976 en el domicilio de un amigo por agentes del Estado. 
Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. Desde esa 
fecha se ignora el paradero de José Corvalán. 
 

MOISES DEL CARMEN COSSIO PEREZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Moisés Cossio, de 32 años de edad, era casado y no tenía militancia política conocida. Fue 
detenido el día 12 de septiembre de 1973, en su domicilio en Santiago, durante un allanamiento 
practicado por militares del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y 
trasladado el mismo día a esa unidad militar. Fue ejecutado por sus captores, el 12 de 
septiembre de 1973. 
 

LUIS RAUL COTAL ALVAREZ 
Muerto. Angol, octubre de 1973. 

 
Luis Cotal, de 15 años de edad, soltero, tuvo una hija póstuma. Era estudiante. 



 
Fue detenido en la vía pública por una patrulla militar del Regimiento de Angol. El día 5 de 
octubre de 1973 fue ejecutado, junto a otra persona, por agentes del Estado. Sus cuerpos no 
fueron entregados a sus familiares. 
 

PLUTARCO ENRIQUE COUSSY BENAVIDES 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, septiembre de 1973. 

 
Plutarco Coussy, de 32 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero de 
la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Era delegado sindical y militaba en el Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1973, en el bus que lo transportaba a su trabajo, por 
efectivos militares y de Carabineros del Retén Antuco. Posteriormente se informó que había 
sido trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles, lugar donde no 
fue reconocida su detención. Plutarco Coussy se encuentra desaparecido desde la fecha de su 
detención. 
 

EDUARDO SEGUNDO CRISOSTOMO SALGADO 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Eduardo Crisóstomo, era casado y tenía 24 años de edad, era estudiante de Agronomía de la 
Universidad de Concepción. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, al presentarse voluntariamente a la 2ª Comisaría de 
Carabineros de Chillán, pues su domicilio había sido previamente allanado. Fue visto por su 
familia en el recinto mencionado, el día siguiente a la detención. 
 
Eduardo Crisóstomo permanece desaparecido desde su detención. 
 

MANUEL HUMBERTO CRISOSTOMO TORO 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Manuel Crisóstomo, era casado y tenía 24 años de edad. Era contador y trabajaba en el Servicio 
Agrícola Mecanizado (SEAM), filial Corfo, en Chillán. Sin militancia conocida. 
 
Fue detenido el día 2 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otro trabajador, por 
carabineros y militares de Chillán. Su detención no fue reconocida. Manuel Crisóstomo 
permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ROBERTO CRISTI MELERO 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, enero de 1977. 

 
Roberto Cristi era argentino, estaba casado con Gloria Delard. 
 
El día 17 de enero de 1977 fue detenido en su domicilio junto a su cónyuge por agentes de la 
Policía Federal, quienes lo condujeron a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), recinto 
desde donde desapareció. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos 
humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su 
muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el 
Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia política. 
 

LIZANDRO TUCAPEL CRUZ DIAZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Lizandro Cruz, de 52 años de edad, tres hijos, trabajaba como radiotelegrafista y comerciante. 
Fue dirigente sindical y militante del Partido Comunista. 
 



Detenido el día 18 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que lo introdujeron por la fuerza a un vehículo 
llevándolo con rumbo desconocido. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Lizandro 
Cruz. Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como “Caso de los Trece”. 
 

ARMANDO CRUZ OLIVARES 
Muerto. Viña del Mar, mayo de 1988. 

 
Armando Cruz era Sargento de la Armada. Estaba casado, tenía 40 años a la fecha de su 
fallecimiento y tenía dos hijos. 
 
El 5 de mayo de 1988, murió a consecuencia de un disparo efectuado por un desconocido, a 
quien seguía, cuando integraba una agrupación operativa de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI). La circunstancia de su muerte lo hace víctima de una violación de sus 
derechos fundamentales. 
 

CARLOS ALFONSO CRUZ ZAVALLA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Carlos Cruz, de 30 años de edad, soltero. Se desempeñaba como carpintero. Militante del 
Partido Socialista, era miembro del equipo de Seguridad Presidencial (GAP). 
 
Detenido junto a miembros del Dispositivo de Seguridad Presidencial el día 11 de septiembre 
de 1973 frente a La Moneda por personal de Carabineros, conducido a la Intendencia y luego 
llevado a la 6ª Comisaría. Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en las 
riberas del río Mapocho. 
 

JUAN GUILLERMO CUADRA ESPINOZA 
Muerto. Paine, septiembre de 1973. 

 
Juan Cuadra, de 26 años de edad, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba como campesino, 
miembro del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 24 de septiembre de 1973 en la viña El Escorial, por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo. Trasladado al Regimiento de Infantería y luego hasta el 
campo de prisioneros del Cerro Chena, fue ejecutado por efectivos militares el 4 de octubre de 
1973; este hecho fue reconocido por las autoridades de la época. 
 

CARLOS LUIS CUBILLOS GALVEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1974. 

 
Carlos Cubillos, de 20 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como vendedor 
ambulante y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 4 de junio de 1974 en la vía pública por miembros de la Direc-ción de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el centro de detención de Londres N° 38. No volvió 
a saberse de él. 
 

DOMINGO CLEMENTE CUBILLOS GUAJARDO 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
Domingo Cubillos, de 19 años de edad, era soltero y no tenía militancia política conocida. 
 
Detenido junto a otras dos personas el día 18 de enero de 1974 en Santiago por carabineros, 
luego de ser cercado en una calle de Santiago por dos civiles armados. Desde entonces se 
encuentra desaparecido. 
 

GUILLERMO NELSON CUELLO ALVAREZ 



Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 
 
Guillermo Cuello, de 30 años, era casado. Funcionario de la Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo). Militante del Partido Socialista. 
 
Se presentó voluntariamente el 13 de septiembre a la Comisaría de Antofagasta, desde donde 
fue llevado a la cárcel de esa ciudad. Fue ejecutado el día 19 de octubre por agentes del Estado 
que actuaron al margen de toda legalidad. 
 

JOSE BERNARDINO CUEVAS CIFUENTES 
Detenido desaparecido. Lautaro, noviembre de 1973. 

 
José Cuevas era casado y padre de seis hijos. Pertenecía al asentamiento del fundo El Mirador. 
 
Fue detenido en la feria de animales de Lautaro en noviembre de 1973 por personal de 
Carabineros. Desde entonces no se ha vuelto a saber acerca de su paradero. 
 

JAIME ALFONSO CUEVAS CUEVAS 
Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 

 
Jaime Cuevas, de 26 años de edad, era soltero, realizaba faenas como obrero forestal en la 
localidad de Nacimiento. Militaba en el Partido Socialista de Chile (PS). 
 
El 10 de noviembre de 1981, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en un falso enfrentamiento, junto a otras tres personas, en el Paradero 27 de la Avenida 
La Florida en la comuna de Puente Alto. 
 

JOSE EMILIANO CUEVAS  
Detenido desaparecido. San Rosendo, mayo de 1974. 

 
José Cuevas era contratista particular, de 52 años de edad, casado y padre de ocho hijos. 
Simpatizante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 13 de mayo de 1974 en San Rosendo, por efectivos pertenecientes a 
Carabineros. Fue visto por su cónyuge e hija en la Subcomisaría de Laja, lugar desde el cual fue 
trasladado con destino desconocido. 
 
Desde las últimas noticias, José Cuevas se encuentra en calidad de detenido desaparecido. 
 

BRENO BENICIO CUEVAS DIAZ 
Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 

 
Breno Cuevas, de 45 años de edad, casado, tenía cinco hijos. Era inspector sanitario del 
Hospital de Tocopilla. Militante socialista. 
 
Fue detenido el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio por carabineros de Tocopilla; 
trasladado a la Comisaría de esa localidad, permaneció recluido allí y también en la Cárcel 
Pública, hasta el día 23 de octubre de 1973, fecha en la cual fue ejecutado al margen de toda 
legalidad y de responsabilidad de agentes del Estado. 
 

CARLOS ALBERTO CUEVAS MOYA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Carlos Cuevas, de 21 años de edad, era soltero, estudiante de Geología de la Universidad de 
Chile. Militante del Partido Comunista, encargado de un Comité Local. 
 



Fue detenido el 20 de diciembre de 1973 en el domicilio de su madre en San Miguel, por tres 
agentes de seguridad que lo trasladaron a un recinto desconocido. Fue torturado y ejecutado al 
día siguiente por agentes del Estado, al margen de todo proceso legal. 
 

QUERUBIN BERNARDO CUEVAS PARRA 
Muerto. Linares, enero de 1974. 

 
Querubín Cuevas tenía 38 años de edad, casado con tres hijos. De profesión profesor. 
Desempeñó el cargo de agente de la Corporación de Fomento en Linares desde 1971 hasta 
septiembre de 1973. Era militante del Partido Comunista. 
 
Detenido por carabineros el día 12 de septiembre de 1973, en las cercanías de Parral. Estuvo 
recluido en la Comisaría de Carabineros de Parral, la Escuela de Artillería de Linares y la 
Cárcel Pública. Encontrándose detenido fue llevado a una reconstitución de escena, siendo 
ejecutado por agentes del Estado. 
 

MIGUEL CUEVAS PINCHEIRA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Miguel Cuevas, de 41 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Trabajaba como zapatero 
y militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio de Santa Bárbara, por carabineros 
y civiles armados. Fue conducido al Retén de dicha localidad. 
 
Miguel Cuevas se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

FRANCISCO SEGUNDO CURAMIL CASTILLO 
Muerto. Carahue, septiembre de 1973. 

 
Francisco Curamil, de 18 años de edad, soltero. Era obrero agrícola. 
 
Fue detenido junto a varios campesinos del asentamiento de Puerto Saavedra, en septiembre de 
1973, por personal militar proveniente de Temuco. Desde entonces no se supo más de su 
paradero, hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado a orillas del mar, luego de haber sido 
ejecutado por agentes del Estado. 
 

PEDRO CURIHUAL PAILLAN 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, septiembre de 1973. 

 
Pedro Curihual, de 24 años de edad, soltero. Era dirigente sindical. Trabajaba como auxiliar en 
el Liceo de Gorbea. 
 
Fue detenido el 15 de septiembre de 1973 en la plaza de Pitrufquén por Carabineros de la 
misma localidad. Desde entonces se desconoce su paradero. 
 

MAURICIO SEGUNDO CURIÑANCO REYES 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Mauricio Curiñanco tenía 38 años de edad, era soltero, se desempeñaba como artesano y 
carpintero. Era dirigente local del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en el sector de Liquiñe, por personal uniformado y 
civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

NELSON WLADIMIRO CURIÑIR LINCOQUEO 
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 



 
Nelson Curiñir de 22 años, era soltero. Estudiante de Quinto Año de Construcción Civil en la 
Universidad Técnica del Estado, sede Temuco, y militante de las Juventudes Comunistas. 
 
El 5 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio en la ciudad de Temuco, por efectivos de 
la Fuerza Aérea. A la familia se le informó que fue llevado a la Base Aérea de Maquehua. 
Desde esa fecha se desconoció su paradero. 
 
Fue ejecutado por sus captores y sus restos fueron encontrados en 1990, en el cementerio de 
Nueva Imperial, donde había sido sepultado como NN en el mes de octubre de 1973. 
 

SOFIA CUTHBERT CHIARLEONI 
Muerta. Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1974. 

 
Sofía Cuthbert, de 56 años de edad, era casada con el general Carlos Prats González y madre de 
tres hijas. 
 
A fines de 1973 se trasladó a vivir con su marido a Buenos Aires, donde realizó algunas 
actividades comerciales. 
 
Murió el 30 de septiembre de 1974 junto a su cónyuge, víctimas de la explosión de un artefacto 
colocado en su automóvil, por agentes del Estado de Chile, presumiblemente de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). 
 

JORGE HUMBERTO D’ORIVAL BRICEÑO 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
Jorge D’Orival, de 26 años de edad, era soltero. Egresado de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 31 de octubre de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, 
desde donde desapareció. 
 

SERGIO D’APOLLONIO PETERMANN 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, octubre de 1973. 

 
Sergio D’Apollonio, de 48 años de edad, casado y padre de un hijo. Se desempeñaba como 
obrero agrícola. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido junto a su hijo, el día 23 de octubre de 1973, en Santa Bárbara, por carabineros y 
civiles armados de dicha localidad. El mismo día de su detención fueron ejecutados en el puente 
Bío Bío. Desde la fecha de su ejecución el cuerpo de Sergio D’Apollonio se encuentra 
desaparecido. 
 

CARLOS JACINTO D’APOLLONIO ZAPATA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, octubre de 1973. 

 
Carlos D’Apollonio, de 22 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como mozo en la 
localidad de Quilaco. 
 
Fue detenido junto a su padre, el día 23 de octubre de 1973, en Santa Bárbara, por carabineros y 
civiles armados de dicha localidad. El mismo día de su detención fueron ejecutados en el puente 
del Bío Bío. 
 
Su cadáver fue rescatado de las aguas del río por sus familiares y, cuando era velado, una 
patrulla de Carabineros del Retén de Santa Bárbara lo secuestró haciéndolo desaparecer. 
 



JOSE HECTOR DAVILA RODRIGUEZ 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

 
José Dávila, de 38 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Capitán de Carabineros y 
Subcomisario de la 4ª Comisaría de Antofagasta. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, mientras se encontraba en su oficina dentro del recinto de la 4ª 
Comisaría de Antofagasta, un carabinero de esa unidad policial lo tomó prisionero. Al resistirse, 
el carabinero le disparó a él y al Comisario, causándoles a ambos la muerte inmediata. 
 

BERNARDO DE CASTRO LOPEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Bernardo de Castro, de 36 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era dibujante publicitario 
y estaba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen los lugares en que habría 
permanecido detenido. Hasta la fecha permanece desaparecido. 
 

SERGIO OSVALDO DE LA BARRA DE LA BARRA  
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Sergio de la Barra, tenía 26 años de edad, casado y con tres hijos, el último de ellos, póstumo. 
Era agente postal en Correos y Telégrafos. Era presidente del campamento Santiago Pino, en 
Barrancas, y militaba en el Partido Socialista. 
 
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, junto a cinco compañeros, en un allanamiento 
realizado por efectivos militares en el Campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo 
trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de detención del Ejército. En su interior 
fue ejecutado ese mismo día, al margen de todo proceso legal. 
 

ALEJANDRO DE LA BARRA VILLARROEL 
Muerto. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Alejandro de la Barra era soltero, de 24 años de edad, tenía un hijo. Era cientista político y 
dirigente de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 3 de diciembre de 1974 fue ejecutado, junto a su compañera Ana María Puga Rojas, en 
una emboscada preparada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), frente 
al Nº 2050 de la calle Bilbao en Santiago. 
 

FELIX SANTIAGO DE LA JARA GOYENECHE 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Félix de la Jara, de 24 años de edad, era soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). Trabajaba como comerciante y había estudiado en el Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile. 
 
Detenido el día 27 de noviembre de 1975 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el recinto de detención denominado La Venda Sexy. 
Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

JOSE LUIS DE LA MAZA ASQUET 
Detenido desaparecido. Tucumán, Argentina, noviembre de 1977. 

 



José de la Maza, chileno de 27 años, casado. Estudiante de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile. Era dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Perseguido por agentes de seguridad desde 1974 en Santiago y Rancagua, decidió ingresar 
clandestinamente a Argentina. Fue detenido el 1 de noviembre de 1977 en la vía pública en la 
ciudad San Miguel de Tucumán, por agentes de seguridad. José de la Maza habría sido delatado 
por un chileno agente de la DINA en el exterior. Se encuentra desaparecido desde esta fecha. 
 

MARCO FELIPE DE LA VEGA RIVERA 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 

 
Marco de la Vega, de 46 años, era casado y tenía tres hijos. Ingeniero en minas y alcalde de 
Tocopilla. Dirigente del Partido Comunista. 
 
Detenido el 15 de septiembre por efectivos de la Policía de Investigaciones y Carabineros, 
llevado a la Comisaría de Tocopilla y el 15 de octubre a la Cárcel de Antofagasta. Fue ejecutado 
el 19 de octubre por agentes del Estado quienes actuaron al margen de toda legalidad. 
 

WANNIO JOSE DE MATTOS SANTOS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Wannio de Mattos, de 47 años de edad. De nacionalidad brasileña. 
 
Murió el día 16 de octubre de 1973, en el hospital de campaña del Estadio Nacional, a causa de 
que la autoridad militar le negó la adecuada y oportuna atención médica que requería. 
 

GUILLERMO DEL CANTO RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Linares, enero de 1974. 

 
Guillermo del Canto, de 30 años de edad, era casado, de profesión técnico agrícola, trabajaba en 
la Corporación de Reforma Agraria (CORA) en Linares. Era dirigente regional del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en Santiago el día 2 de enero de 1974 con su cónyuge y tres familiares, por 
funcionarios de Investigaciones y del Ejército, que lo trasladaron hasta la Escuela de Artillería 
de Linares, donde se le vio recluido. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

AMADOR ROBERTO DEL FIERRO SANTIBAÑEZ 
Muerto. Santiago, febrero de 1976. 

 
Amador del Fierro, de 22 años de edad, era soltero y tenía una hija. Militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria. Era ingeniero eléctrico. 
 
El 24 de febrero de 1976 cayó en un enfrentamiento con efectivos de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) en el pasaje Juan Ramón Jiménez N° 7476, Santiago. 
 

CARMEN ANGEL DELARD CABEZAS 
Detenida desaparecida. Cipolletti, Argentina, enero de 1977. 

 
Carmen Delard era casada con el ciudadano argentino José Luis Appel de la Cruz. 
 
El 18 de enero de 1977 fue detenida junto a su cónyuge por un grupo de civiles armados. Si bien 
esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de 
agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión la 
considera una víctima de la violencia política. 
 



GLORIA XIMENA DELARD CABEZAS 
Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, enero de 1977. 

 
Gloria Delard era casada con el ciudadano argentino Roberto Cristi Melero. Estaba embarazada 
de su tercer hijo. 
 
El día 17 de enero de 1977 fue detenida en su domicilio junto a su cónyuge por agentes de la 
Policía Federal, quienes la condujeron a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), recinto 
desde donde desapareció. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos 
humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su 
muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el 
Volumen I, la Comisión la considera una víctima de la violencia política. 
 

OSCAR JESUS DELGADO MARIN 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Oscar Delgado tenía 30 años, era militante del Partido Socialista y miembro del Dispositivo de 
Seguridad del Presidente Allende. 
 
Fue detenido con posterioridad al 18 de septiembre de 1973, en circunstancias que no se han 
podido determinar, y trasladado al Estadio Nacional, donde fue ejecutado el 5 de octubre de 
1973. La Comisión se formó convicción de que Oscar Delgado fue víctima de la violencia 
política imperante en el país. 
 

ANA ALICIA DELGADO TAPIA 
Muerta. Santiago, julio de 1984. 

 
Ana Delgado, de 30 años de edad, era soltera y madre de dos hijos. En agosto de 1973 viajó 
becada a la Unión Soviética, donde obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo. A la época de su 
muerte trabajaba como supervisora del Plan Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). Militante 
del Partido Comunista de Chile. 
 
El 3 de julio de 1984, fue ejecutada junto a Juan Varas Silva, por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), en el Callejón Lo Ovalle a la altura del 800. 
 

PATRICIO DELGADO VERGARA 
Muerto. Ruta 68, Santiago-Valparaíso (km 115), noviembre de 1984. 

 
Patricio Delgado, de 24 años de edad, era casado y tuvo un hijo póstumo. Era Cabo 2° de 
Carabineros e integraba una Sección Operativa de la Prefectura de Fuerzas Especiales de 
Valparaíso. 
 
El día 2 de noviembre de 1984, el bus de Carabineros que transportaba a un grupo de la Sección 
Operativa de Fuerzas Especiales, fue alcanzado por un artefacto explosivo, colocado al paso del 
bus en el kilómetro 115 de la ruta de Santiago a Valparaíso. El artefacto fue accionado por un 
grupo de particulares que perseguía fines políticos, provocando la muerte instantánea del cabo 
Delgado, junto a otros dos miembros de la Institución. 
 

BRUNO DELPERO PANIZZA 
Muerto. Copiapó, agosto de 1976. 

 
Bruno Delpero tenía 30 años de edad y estaba casado. Era ciudadano italiano. 
 
Murió en Copiapó el 3 de agosto de 1976, víctima de un uso excesivo de fuerza cometido por 
funcionarios del Ejército, quienes le dispararon cuando desobedeció una orden de alto. Delpero 
se movilizaba en bicicleta. 
 

JOSE ROSA DEVIA DEVIA 



Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 
José Devia, de 27 años de edad, casado, dos hijos. Se desempeñaba como soldador, dirigente 
sindical en la empresa Elecmetal. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en la misma sección en que trabajaba en la empresa 
Elecmetal, por efectivos del Ejército y de Carabineros. Fue trasladado con destino desconocido 
y ejecutado ese mismo día, mientras se encontraba bajo la custodia de los agentes del Estado. Su 
cuerpo fue abandonado en la vía pública. 
 

BEATRIZ ELENA DIAZ AGUERO 
Muerta. Santiago, octubre de 1973. 

 
Beatriz Díaz, de 26 años de edad, estaba casada con Carlos Adler, quien fue ejecutado en estas 
circunstancias. Al momento de su muerte tenía un embarazo de tres meses. Al igual que su 
marido, era de nacionalidad argentina. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenida en un operativo militar realizado en la Torre 12 de la 
Remodelación San Borja. Trasladada a la Casa de la Cultura de Barrancas en donde funcionaba 
un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutada por agentes del 
Estado y su cuerpo encontrado en el kilómetro 12 cerca del túnel Lo Prado. 
 

ANGEL MARIO DIAZ CASTRO 
Muerto. Quillota, enero de 1974. 

 
Angel Díaz, de 41 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. 
 
Se desempeñaba como obrero agrícola y minero. No tenía militancia política conocida. Era 
dirigente poblacional de Quillota. 
 
Fue detenido el día 11 de septiembre de 1973 en Quillota. Fue trasladado a la Base Aeronaval 
El Belloto, luego al barco Lebu y, por último, a la Cárcel de Quillota. Desde allí fue sacado el 
día 17 de enero de 1974 para ser llevado al Regimiento de Ingenieros N° 2 Aconcagua, desde 
donde fue retirado por una patrulla militar de la Escuela de Caballería de Quillota junto a otros 
siete prisioneros. Dichos efectivos lo ejecutaron con cinco de los detenidos en la madrugada del 
18 de enero del mismo año, acusado falsamente de intento de fuga durante un supuesto asalto a 
la patrulla. En dicha ocasión, desaparecieron dos personas más. 
 

JUAN ANTONIO DIAZ CLIFF 
Muerto. Santiago, abril de 1986. 

 
Juan Díaz, de 41 años de edad, era casado y padre de un hijo. Empleado particular. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 18 de abril de 1986, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en calle Gabriel Palma. 
 

CARMEN MARGARITA DIAZ DARRICARRERE 
Detenida desaparecida. Santiago, febrero de 1975. 

 
Carmen Díaz, de 24 años de edad, era soltera. Estudiaba Enfermería en la Universidad de Chile, 
sede Temuco, y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida junto a otras personas el día 13 de febrero de 1975 en Santiago, por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en Villa Grimaldi. Desde entonces, se 
encuentra desaparecida. 
 

LEONIDAS ISABEL DIAZ DIAZ 



Muerta. Santiago, octubre de 1973. 
 
Leonidas Díaz, 14 años de edad, se encontraba embarazada. 
 
Fue detenida junto a otras personas el día 13 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros de 
la 20ª Comisaría de Puente Alto. Trasladada desde esa unidad policial a la 4ª Comisaría de 
Santiago. Desde ahí fue sacada en horas de toque de queda, junto con otras personas, siendo 
ejecutada el día 14 de octubre en las orillas del río Mapocho, a la altura del puente Bulnes. 

 
JUAN CARLOS DIAZ FIERRO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Díaz, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Se desempeñaba como empleado y 
era secretario del sindicato de empleados de Casa García. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973 en Alameda con Avenida España, por efectivos 
del Ejército, y trasladado a la Academia de Guerra. 
 
Fue ejecutado, el día 20 de septiembre del mismo año, por sus captores, quienes dejaron su 
cadáver abandonado en la vía pública. 
 

JOSE MANUEL DIAZ INOSTROZA 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
José Manuel Díaz, de 29 años de edad. Obrero agrícola. 
 
Fue detenido en el asentamiento El Patagual, el 13 de octubre 1973 por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero. Trasladado a la cancha de Pintué, 
después al centro de detención de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el 
asentamiento Lo Arcaya de Paine. 
 

LUIS ALFREDO DIAZ JERIA 
Detenido desaparecido. Curacaví, septiembre de 1973. 

 
Luis Díaz, aproximadamente de 18 años de edad, soltero. 
 
Fue detenido por carabineros de la Tenencia de Curacaví, el día 20 de septiembre de 1973, 
cuando se encontraba de compras, y trasladado a dicha unidad policial. 
Desde esa fecha no se ha vuelto a saber de él. 
 

JORGE ENRIQUE DIAZ LOPEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Díaz, era soltero y tenía 23 años de edad. Se desempeñaba como transportista. Fue 
detenido el día 16 de septiembre de 1973, en Avenida El Bosque de la comuna de Conchalí, por 
efectivos de Carabineros y trasladado a la Comisaría de Plaza Chacabuco. 
 
Fue ejecutado por sus captores, el mismo día de su detención y su cuerpo quedó abandonado en 
la vía pública. La familia encontró el cadáver en el Instituto Médico Legal. 
 

JUAN JONAS DIAZ LOPEZ 
Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

 
Juan Díaz, 24 años de edad, estudiante, militante del Partido Socialista de Osorno. 
 



Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las afueras de una 
embajada cuando intentaba asilarse, junto a tres personas más. Fue ejecutado el día 27 de 
noviembre de 1973, en el camino El Arrayán. 
 

VICTOR MANUEL DIAZ LOPEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Víctor Díaz, de 56 años de edad, casado, tres hijos, obrero gráfico. Fue dirigente nacional de la 
Central Unica de Trabajadores (CUT) y se desempeñaba como subsecretario general del Partido 
Comunista a la fecha de su detención. 
 
Fue detenido el día 12 de mayo de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Permaneció recluido en el sector denominado La Torre, de Villa Grimaldi, lugar desde 
el cual se le perdió el rastro. 
 

LUIS ALBERTO DIAZ MANRÍQUEZ 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Luis Díaz, de 30 años de edad, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba como obrero agrícola, 
militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en la Comisaría de Paine al presentarse a una citación. Sus familiares fueron 
informados de que había sido entregado a efectivos militares. Fue ejecutado el día 2 de octubre 
en la Escuela de Infantería de San Bernardo y su cuerpo no fue entregado a sus familiares. 
 

RAFAEL ALONSO DIAZ MEZA 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 
Rafael Díaz, tenía 23 años de edad, soltero. Obrero. 
 
Detenido por carabineros el día 22 de septiembre de 1973 en la vía pública, fue trasladado a la 
Cárcel Pública. El 23 de octubre de 1973, por orden del Gobernador Militar de Parral, fue 
trasladado desde este recinto, junto a otras personas, a la Fiscalía Militar. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

DAVID DIAZ QUEZADA 
Muerto. San Bernardo, septiembre de 1973. 

 
David Díaz, era soldado conscripto de Ejército, de 19 años de edad, soltero. 
 
El 13 de septiembre de 1973, el soldado conscripto Díaz, en compañía de otro soldado, se 
encontraba cumpliendo funciones de vigilancia en el puente carretero y ferroviario que cruza el 
río Maipo, lugar en el que fueron heridos, falleciendo posteriormente a causa de los disparos 
efectuados por civiles que actuaban bajo pretextos políticos y a causa de la situación de 
violencia vivida en el período. 
 

LENIN ADAN DIAZ SILVA 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Lenin Díaz, de 31 años de edad, soltero, una hija. De profesión economista, fue director del 
mineral La Exótica e integró la Comisión Técnica del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 9 de mayo de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), que lo trasladaron a Villa Grimaldi, lugar donde se le pierde el rastro tiempo después. 
 

EDUARDO ANTONIO DIAZ SOTO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1983. 

 



Eduardo Díaz tenía 19 años de edad, era soltero, estudió tornería mecánica, trabajaba con su 
madre en un puesto de frutas y verduras. No participaba en política. 
 
Murió el 14 de diciembre de 1983, por heridas de bala, mientras se desarrollaba una 
manifestación pública cerca de su domicilio, en la comuna de Ñuñoa. Los disparos fueron 
ejecutados por un particular, que actuó bajo pretextos políticos, existiendo indicios de que 
podría estar relacionado con agentes del Estado. 
 

JOSE ABEL DIAZ TORO 
Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 

 
José Díaz de 29 años, casado y padre de un hijo. Era obrero agrícola y dirigente sindical. 
 
Detenido el 28 de septiembre por efectivos de Carabineros de la Tenencia de Cajón y trasladado 
hasta esa unidad policial. A partir de esa fecha se desconoció su paradero. En febrero de 1974, 
sus familiares fueron citados en el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde se les 
comunicó que había sido ejecutado el día 2 de octubre de 1973, se les entregó el certificado de 
defunción, pero no su cuerpo. 
 

MURIEL DOCKENDORFF NAVARRETE 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 

 
Muriel Dockendorff, de 22 años de edad, era casada. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y había estudiado Economía en la Universidad de Concepción. 
 
Fue detenida el día 6 de agosto de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en Londres 38 y Cuatro Alamos, desde 
donde desapareció. 
 

GUSTAVO EFRAIN DOMINGUEZ JARA 
Detenido desaparecido. San Nicolás, octubre de 1973. 

 
Gustavo Domínguez, tenía 27 años de edad y era casado. Trabajaba como obrero agrícola en el 
asentamiento Ranquil de San Nicolás. Era cajero y bodeguero del Comité Campesino Ranquil. 
Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 11 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a su hermano y a otro 
trabajador del asentamiento, por carabineros de Chillán y del Retén San Nicolás. Su detención 
nunca fue reconocida. 
 
Gustavo Domínguez permanece desaparecido desde su detención. 
 

TOMAS ROGELIO DOMINGUEZ JARA 
Detenido desaparecido. San Nicolás, octubre de 1973. 

 
Tomás Domínguez, era soltero y tenía 23 años de edad. Trabajaba como tractorista en el 
asentamiento Ranquil de San Nicolás, era el vicepresidente del Comité Campesino Ranquil. Sin 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 11 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a su hermano y a otro 
trabajador del asentamiento, por carabineros de Chillán y del Retén de San Nicolás. Su 
detención nunca fue reconocida. 
 
Desde la fecha de su detención Tomás Domínguez permanece desaparecido. 
 

ULDARICO DONAIRE CORTEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 



Uldarico Donaire, de 51 años de edad, casado, cuatro hijos. Trabajaba como obrero gráfico y 
era miembro del Comité Central del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 5 de mayo de 1976, junto a otros integrantes del Comité Central de su Partido, 
en una “ratonera” montada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el 
inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de 
Uldarico Donaire. 
 

ROLANDO ANASTASIO DONAIRE RODRIGUEZ 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Rolando Donaire, de 49 años de edad, era casado, tenía seis hijos, se desempeñaba como 
agricultor. 
 
Fue detenido en el asentamiento El Patagual por efectivos militares de la Escuela de Infantería 
de San Bernardo y llevado con destino desconocido. Fue ejecutado el 23 de octubre de 1973 y 
su cuerpo abandonado en las laderas del río Maipo, el que encontrado por Carabineros, fue 
enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de sus familiares. 
 

JAIME PATRICIO DONATO AVENDAÑO 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Jaime Avendaño, de 41 años de edad, casado, cinco hijos. Trabajaba como mecánico eléctrico. 
Miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue dirigente sindical de Chilectra. 
 
Detenido el día 5 de mayo de 1976, junto a otros miembros del Comité Central del Partido 
Comunista, en un operativo montado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. No se sabe de su paradero desde 
la fecha de su detención. 
 

CARLOS EMILIO DONOSO AVILA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Carlos Donoso, de 30 años de edad, soltero. Era comerciante ambulante. 
 
Detenido por Carabineros el 30 de septiembre de 1973 en Salesianos, junto a un grupo de 
amigos, siendo trasladado a la 12ª Comisaría, En la madrugada del 1 de octubre de 1973 su 
cuerpo apareció, junto al de otras dos personas, con múltiples impactos de bala en 
Departamental con Macul. Este caso constituye una ejecución al margen de todo proceso legal. 
 

MANUEL FRANCISCO DONOSO DAÑODEITIA 
Muerto, Arica, octubre de 1973. 

 
Manuel Donoso de 26 años, casado. Sociólogo y profesor de la Universidad del Norte. 
Dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 9 de octubre de 1973 junto con su cónyuge, 
siendo trasladado al Regimiento Rancagua en Arica y luego, el 18 de octubre, al Cuartel de la 
Policía de Investigaciones. En la madrugada del 20 de octubre fue trasladado junto a otros 
detenidos en un vehículo, que en un momento de su trayecto fue desbarrancado por sus 
conductores produciéndose su muerte. 
 

SARA DE LOURDES DONOSO PALACIOS 
Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1975. 

 
Sara Donoso, de 25 años de edad, era soltera, estudiante de Enfermería en la Universidad de 
Chile y trabajaba en un consultorio dependiente del Ministerio de Salud. Era militante del 
Partido Socialista, en el que cumplía labores de enlace con la Directiva Central. 
 



Fue detenida el día 15 de julio de 1975 en su lugar de trabajo, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha se desconoce el paradero de Sara Donoso. 
 

ADRIANA DE LAS MERCEDES DOTE MENDEZ 
Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Adriana Dote, de 27 años de edad, casada, dos hijos. Era dueña de casa. 
 
El día 12 de septiembre de 1973 se encontraba en su casa en el sector de Lo Sierra, cuando pasó 
un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a baja altura, desde el cual se efectuaron 
disparos, uno de los cuales le impactó en la cabeza. Fue trasladada por Carabineros al Hospital 
Barros Luco, lugar al que llegó muerta. Este caso constituye una muerte como consecuencia de 
la violencia política imperante. 
 

JACQUELINE PAULETTE DROUILLY YURICH 
Detenida desaparecida. Santiago, octubre de 1974. 

 
Jacqueline Drouilly, de 24 años de edad, era casada. Estudiaba Servicio Social en la 
Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida junto a su cónyuge Marcelo Salinas Eytel, el día 30 de octubre de 1974, en su 
domicilio, por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en José 
Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

RAMON LEOPOLDO DUARTE REYES 
Muerto. Llolleo, octubre de 1988. 

 
Ramón Leopoldo Duarte tenía 18 años de edad y era estudiante. No tenía militancia política. 
 
Murió el 30 de octubre de 1988, víctima de un uso indebido de fuerza por parte de carabineros, 
quienes actuaron con imprudencia temeraria al allanar al afectado mientras se encontraban en la 
vía pública. La causa de la muerte fue una herida de bala torácica transfixiante. 
 

PATRICIO LORETO DUQUE ORELLANA 
Detenido desaparecido. Paine, octubre 1973. 

 
Patricio Duque, de 25 años de edad, casado. Obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector armados. Fue 
conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería. Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Patricio Duque, que desapareció en manos de sus aprehensores. 
 

NELSON GONZALO DURAN CASTILLO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Nelson Durán, de 22 años de edad, era soltero y tenía un hijo. Funcionario público. Fue 
ejecutado el día 22 de septiembre de 1973, por agentes del Estado. Su cadáver apareció en la vía 
pública, con evidentes signos de tortura. Su cuerpo fue entregado en urna sellada. 
 

CARLOS PATRICIO DURAN GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Carlos Durán, de 25 años de edad, casado, dos hijos. De profesión constructor civil, militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 18 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde 



el cual se le perdió el rastro. Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como 
“Caso de los Trece”. 
 

LUIS EDUARDO DURAN RIVAS 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Luis Durán, de 29 años de edad, era soltero. Había sido estudiante de Periodismo y a la fecha de 
su detención trabajaba como vendedor. Militaba en el Movimiento de Acción Popular Unitario 
(MAPU) y aparentemente vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue capturado el día 14 de septiembre de 1974 en una “ratonera” montada por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas y Cuatro 
Alamos. Desde entonces, se desconoce su paradero. 
 

OSCAR OMAR DURAN TORRES 
Muerto. Santiago, octubre de 1983. 

 
Oscar Durán, tenía 17 años, era soltero y trabajaba como artesano. 
 
El día 8 de septiembre de 1983, mientras se efectuaba la Quinta Jornada de Protesta, se 
produjeron manifestaciones en el interior de la población La Pincoya. La víctima sufrió heridas 
que le causaron la muerte un mes después, en el Hospital José Joaquín Aguirre. Existe 
convicción de que los autores del hecho fueron agentes del Estado. 
 

RUBEN NEFTALI DURAN ZUÑIGA 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Rubén Durán, de 22 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Pertenecía al Sindicato Campesino 
Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana. Lo trasladaron al sector de los Baños de Chihuío junto 
a otras 16 personas, le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a sus compañeros. 
A fines de 1978, los cuerpos fueron desenterrados por personal de civil y hechos desaparecer. 
 

LUIS ENRIQUE ELGUETA DIAZ 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, julio de 1976. 

 
Luis Elgueta, chileno, de 23 años de edad, casado y padre de una hija. Músico de profesión, era 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Perseguido en Chile, viajó a Argentina en julio de 1976. Fue detenido por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en Buenos Aires el 27 de julio de 1976 junto a su 
conviviente, de nacionalidad argentina. Ambos desaparecieron estando en poder de sus 
aprehensores. 
 

MANUEL GASTON ELGUETA ELGUETA 
Muerto. Temuco, octubre de 1973. 

 
Manuel Elgueta de 28 años, era casado y tenía dos hijos. Educador Sanitario y profesor de 
Educación Básica, funcionario de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Salud y 
dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats). Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio el día 26 de octubre de 1973 por efectivos militares. Ese mismo 
día fue ejecutado por agentes del Estado. 
 



MARTIN ELGUETA PINTO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Martín Elgueta, de 21 años de edad, era soltero. Estudiaba Economía en la Universidad de Chile 
y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38. Hasta el momento se encuentra desaparecido. 
 

ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Antonio Elizondo, de 29 años de edad, casado. Estaba egresado de Ingeniería en Ejecución de la 
Universidad Técnica del Estado y militaba en el Movimiento de Acción Popular Unitario 
(MAPU). 
 
Fue detenido por agentes del Estado el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública, junto a su 
cónyuge Elizabeth Rekas Urra, quien estaba embarazada de cuatro meses. Ambos fueron 
trasladados a Villa Grimaldi, lugar desde el cual se les perdió el rastro. 
 

MARIA TERESA ELTIT CONTRERAS 
Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1974. 

 
María Eltit, de 22 años de edad, soltera, estudiante de Secretariado en el Departamento 
Universitario Obrero Campesino (DUOC). Miembro del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 12 de diciembre de 1974 en Santiago por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se la vio en Villa Grimaldi. Desde entonces, se desconoce el 
paradero de María Eltit. 
 

JAIME EMILIO ELTIT SPIELMANN 
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

 
Jaime Eltit de 27 años, casado. Egresado de Derecho de la Universidad de Concepción, 
militante de la Juventud Radical. Fue detenido el día 6 de octubre de 1973 y trasladado al 
Regimiento Tucapel de Temuco al día siguiente. En este recinto fue visto por última vez el 12 
de octubre del mismo año. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

GERARDO ANTONIO ENCINA PEREZ 
Detenido desaparecido. San Javier, octubre de 1973. 

 
Gerardo Encina, de 33 años de edad, era casado. Agricultor y militante socialista. 
 
El día 2 de octubre de 1973 se presentó a la Comisaría de Carabineros de San Javier, quedando 
recluido en dicho recinto y desde ese momento no se tiene antecedentes sobre su paradero. Su 
cuerpo fue abandonado en el río Loncomilla. 
 

MIGUEL ENRIQUEZ ESPINOSA 
Muerto. Santiago, octubre de 1974. 

 
Miguel Enríquez, de 30 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era médico y Secretario 
General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y líder del Partido. 
 
El 5 de octubre de 1974, fuerzas de Seguridad montaron un operativo para detenerlo, en la calle 
Santa Fe 2705, de San Miguel. 
 



Se produjo un enfrentamiento en el que Miguel Enríquez cayó muerto y su acompañante quedó 
herida. 
 

EDGARDO ENRIQUEZ ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, abril de 1976. 

 
Edgardo Enríquez, chileno, de 24 años de edad, casado y padre de dos hijos. Ingeniero civil, 
dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
 
Era buscado después del 11 de septiembre de 1973. A fines de marzo de 1974 viajó a Argentina. 
Fue detenido en Buenos Aires, por el Ejército argentino y funcionarios del Departamento 
Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en los recintos argentinos 
de El Olympo, Campo de Mayo y Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Posteriormente, 
sus aprehensores lo trasladaron a Villa Grimaldi, en Santiago, desde donde desapareció. 
 

JOSE GUSTAVO ERICES FICA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1984. 

 
José Erices, soltero, de 26 años de edad, y padre de un hijo. Era carabinero y estaba asignado a 
la 10ª Comisaría La Cisterna. 
 
El día 4 de noviembre de 1984 su unidad fue atacada por un grupo de particulares que actuaron 
por motivos políticos. Falleció en el Hospital Barros Luco, a consecuencia de las heridas 
recibidas. 
 

CLAUDIO JESUS ESCANILLA ESCOBAR 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 
 

Claudio Escanilla, tenía 16 años de edad. Era estudiante básico y trabajaba como lustrabotas. 
 
El 13 de septiembre de 1973 fue detenido en la plaza de Parral por una patrulla de militares, 
siendo entregado a la Comisaría de Carabineros de Parral. Ese mismo día ingresó a la Cárcel 
Pública. El 23 de octubre de 1973 fue retirado por una patrulla militar junto a siete detenidos de 
la Cárcel Pública de Parral, con el objeto de ir a declarar a la Fiscalía Militar. Desde esa fecha 
se desconoce su paradero. 
 

VICTOR FERNANDO ESCOBAR ASTUDILLO 
Muerto. La Serena, octubre 1973. 

 
Víctor Escobar, de 22 años, soltero, técnico agrícola, se desempeñaba como funcionario de la 
Empresa de Comercio Agrícola (ECA). Secretario comunal del Partido Comunista. 
 
El 1 de octubre fue detenido por carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de 
esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado 
el día 16 de octubre de 1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

JUAN ESCOBAR CAMUS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Escobar, de 31 años de edad, casado, padre de dos hijos. Era comerciante. Ex futbolista. 
Sin militancia política. 
 
Detenido por civiles y un militar, el día 30 de septiembre de 1973, al llegar a su domicilio, junto 
a dos familiares. 
 
Fue ejecutado ese mismo día por sus aprehensores, en la vía pública. El cadáver junto con los de 
otros dos familiares, fue encontrado por la familia en el Servicio Médico Legal. 
 



ELISA DEL CARMEN ESCOBAR CEPEDA 
Detenida desaparecida. Santiago, mayo de 1976. 

 
Elisa Escobar, de 42 años de edad, soltera, trabajaba como obrera. Dirigente del Partido 
Comunista. 
 
Detenida el día 6 de mayo de 1976, junto a varios miembros del Comité Central del Partido 
Comunista, en un operativo montado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional en el 
inmueble ubicado en calle Conferencia Nº 1587. Días después fue vista con sus captores 
contactando a otros militantes comunistas, tras lo cual se le perdió el rastro. 
 

RAMON LUIS ESCOBAR CHAVARRIA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Ramón Escobar, tenía 33 años de edad y era casado. Trabajaba como chofer de taxi. Sin 
militancia política conocida. 
 
El día 19 de septiembre de 1973 fue baleado por una patrulla, en la vía pública, mientras 
transitaba en horas de toque de queda. 
Murió el mismo día en el Hospital José Joaquín Aguirre. 
 

DANIEL FRANCISCO ESCOBAR CRUZ 
Detenido desaparecido. Santiago La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Daniel Escobar, de 37 años de edad. Casado, tenía cuatro hijos. Se desempeñaba como Jefe de 
Gabinete del Subsecretario del Interior. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. 
 
Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros detenidos 
del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

MANUEL ANGEL ESCOBAR FERRADA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1984. 

 
Manuel Escobar tenía 22 años de edad, era soltero y trabajaba en una casa de remates, 
manejando una imprenta. 
 
Murió en Santiago el 29 de diciembre de 1984, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte 
de agentes del Estado, que le dispararon cuando el vehículo en que viajaba pasó a llevar unos 
conos de protección. 
 

LORENA DEL PILAR ESCOBAR LAGOS 
Muerta. Santiago, octubre de 1978. 

 
Lorena del Pilar Escobar tenía tres años de edad. 
 
Murió en Santiago el 8 de octubre de 1978, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por 
parte de carabineros, quienes ingresaron disparando a la casa del tío de la víctima, que era 
acusado de un delito de incendio. La causa de la muerte fue una herida de bala abdominal, con 
salida de proyectil. 
 

ELIZABETH EDELMIRA ESCOBAR MONDACA 
Muerta. Santiago, junio de 1987. 

 



Elizabeth Escobar era soltera, tenía 29 años de edad. Era empleada y militaba en el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este hecho, de la llamada “Operación 
Albania”, en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

ALEJANDRO ESCOBAR VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Alejandro Escobar, de 18 años de edad, soltero. Era estudiante y militaba en las Juventudes 
Socialistas. 
 
El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes, intentó cruzar la frontera por el sector 
de Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

CARLOS ALFREDO ESCOBEDO CARIS 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Carlos Escobedo, de 24 años de edad, casado y su esposa esperaba un hijo. Trabajaba como 
chofer en Chuquicamata. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 24 de septiembre en su domicilio y ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

RODOLFO ALEJANDRO ESPEJO GOMEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Rodolfo Espejo, de 18 años de edad, era soltero. Estudiante secundario y militante del Partido 
Socialista. 
 
Detenido el día 15 de agosto de 1974 en su domicilio junto con otra persona, por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y Cuatro Alamos. Desde 
entonces, se encuentra desaparecido. 
 

JUAN CARLOS ESPINOLA MUÑOZ 
Muerto. Santiago, noviembre de 1985. 

 
Juan Espínola tenía 18 años de edad y era soltero. Estudiaba en un Liceo Industrial, además de 
trabajar en una fotocopiadora. 
 
Murió el 17 de noviembre de 1985, a causa de un uso excesivo de fuerza de agentes del Estado, 
quienes dispararon al vehículo en que viajaba (Santiago), alegando que de una camioneta 
similar les habían disparado previamente. La causa de la muerte fue un traumatismo torácico 
por bala, con salida de proyectil. 
 

MANUEL ESPINOZA BRAVO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1980. 
 
Manuel Espinoza, de 52 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Había jubilado y trabajaba 
como cuidador de autos. 
 
El día 16 de diciembre de 1980 un grupo de miembros del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) asaltó una sucursal del Banco de Chile en la comuna de Pudahuel. En ese 
momento Manuel Espinoza se encontraba lavando un auto en el mismo sector del asalto, cuando 
una bala lo alcanzó causándole su muerte. 
 



JAIME DEL CARMEN ESPINOZA DURAN 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Jaime Espinoza era soltero y tenía 22 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola. Sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, en la vía pública frente a su domicilio, por militares, 
entre los que se encontraba uno con quien había tenido conflictos de índole personal. Su 
detención nunca fue reconocida. 
Jaime Espinoza permanece desaparecido desde su detención. 
 

ORLANDO ESPINOZA FAUNDEZ 
Muerto. Paso Nevado, septiembre de 1973. 

 
Orlando Espinoza, de 32 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era Cabo 1° de 
Carabineros, y Jefe del Retén Paso Nevado perteneciente a la Tenencia Los Cipreses, de la 4ª 
Comisaría de la Prefectura de Talca. 
 
Murió el 11 de septiembre de 1973, al resistir el ataque efectuado por un grupo de partidarios 
del gobierno depuesto, que intentaron cruzar la frontera disparando al Retén de Carabineros de 
Paso Nevado. 
 

JORGE ESPINOZA FARIAS 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Jorge Espinoza tenía 19 años. 
 
El 7 de octubre de 1973 fue detenido por efectivos de Carabineros de la dotación de San 
Gregorio y militares. Desde entonces se ignora su paradero. Sin embargo, según testigos, sus 
captores le habrían dado muerte. 
 

ELIANA MARINA ESPINOZA FERNANDEZ 
Detenida desaparecida. Santiago, mayo de 1976. 

 
Eliana Espinoza, de 44 años de edad, soltera, comerciante. Miembro de la Comisión Nacional 
de Propaganda del Partido Comunista. 
 
Fue detenida el día 12 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención, se desconoce el paradero de 
Eliana Espinoza. 
 

LUIS ESPINOZA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, 1978. 

 
Luis Espinoza fue detenido en 1978 en Buenos Aires, ignorándose desde entonces su paradero. 
Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión la considera una víctima de la violencia política. 
 

MAMERTO EULOGIO ESPINOZA HENRIQUEZ 
Detenido desaparecido. San Miguel, octubre de 1974. 

 
Mamerto Espinoza, de 28 años de edad, soltero. Era estudiante de Dibujo Técnico de la 
Universidad de Temuco. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y amigo 
de Miguel Enríquez, cuya seguridad tenía a su cargo. Fue detenido el 17 de septiembre de 1974, 
por efectivos de la DINA en la vía pública, y recluido en el recinto de José Domingo Cañas en 
Ñuñoa. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 



 
JORGE ENRIQUE ESPINOSA MENDEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1974. 

 
Jorge Espinosa, soltero, de 24 años de edad. Era estudiante universitario y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 18 de junio de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

JOAQUIN SEGUNDO ESPINOZA OJEDA 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

 
Joaquín Espinoza, de 36 años, era casado. Se desempeñaba como marinero de cubierta. 
Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 15 de septiembre por personal del Ejército, y trasladado a la Intendencia de 
esa ciudad. Ejecutado ese mismo día en el interior de la Intendencia por agentes del Estado, en 
ejercicio de violencia innecesaria. 
 

JUAN ELIAS ESPINOZA PARRA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1983. 

 
Juan Espinoza, de 35 años de edad, casado y padre de un hijo. Era fotógrafo. 
 
Integrante de la Estructura Militar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 29 de diciembre de 1983, fue ejecutado aparentemente por agentes del Estado, mientras 
transitaba por calle General Barbosa de la comuna de Quinta Normal. 
 

MODESTO SEGUNDO ESPINOZA POZO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Modesto Espinoza, de 32 años de edad, casado, cinco hijos. Se desempeñaba como rondín. 
Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y había sido presidente de la 
Junta de Vecinos de Villa Lo Arrieta y dirigente sindical de la Corporación de la Vivienda 
(Corvi). 
 
Fue detenido el día 22 de agosto de 1974, junto a otras personas, en la comuna de Peñalolén por 
efectivos del Ejército, Carabineros, Investigaciones y agentes de seguridad, los cuales realizaron 
un operativo en el sector. Testigos lo vieron detenido en Cuatro Alamos. Hasta la fecha se 
ignora el paradero de Modesto Espinoza. 
 

JOSE ENRIQUE ESPINOZA SANTIC 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
José Espinoza, tenía 24 años de edad y era casado. Era Cabo 2° de Aviación. Sin militancia 
política conocida. 
 
Detenido el día 19 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, la Escuela de Aviación Capitán 
Avalos, junto a otros seis compañeros. Fue llevado a la Academia de Guerra Aérea (AGA), 
donde fue torturado y trasladado posteriormente a la Academia Politécnica Aeronáutica (APA). 
Murió ejecutado el 26 de octubre de 1973. 
 

REBECA MARIA ESPINOSA SEPULVEDA 
Detenida desaparecida. Santiago, enero de 1974. 

 



Rebeca Espinosa tenía 40 años de edad, era casada y madre de cuatro hijos. Sin militancia 
política conocida, trabajaba en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap). 
 
Fue detenida junto a otras personas el día 3 de enero de 1974 en la Plaza de la Constitución por 
miembros de la Fuerza Aérea, que la trasladaron hasta la Base Aérea El Bosque, y la pusieron 
posteriormente a disposición de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio 
detenida en Tejas Verdes, comuna de San Antonio. Desde entonces, Rebeca Espinosa se 
encuentra desaparecida. 
 

LUIS UBERLINDO ESPINOZA VILLALOBOS 
Muerto. Puerto Montt, diciembre de 1973. 

 
Luis Espinoza, 33 años de edad, casado, padre de cuatro hijos. Se desempeñaba como 
agricultor. Había sido diputado del Partido Socialista por Llanquihue. 
 
Fue detenido en Valdivia y llevado a Puerto Montt, permaneciendo recluido en Investigaciones 
y en la Cárcel de Chin-Chin. El día 2 de diciembre de 1973 fue sacado y ejecutado en el camino 
a Frutillar. 
 
La autoridad informó oficialmente el hecho como ley de fuga, versión que la Comisión 
desestimó. 
 

GILBERTO DEL CARMEN ESTAY ESTAY 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Gilberto Estay, casado, de 46 años de edad. Era empleado del Hospital Barros Luco. Sin 
militancia política. 
 
Detenido por efectivos de Carabineros, el día 30 de septiembre de 1973, en su domicilio, junto a 
otras personas. Fue ejecutado por sus aprehensores el día 1 de octubre de 1973. Su cadáver 
apareció en la vía pública. 
 

BASILIO EUGENIO EUGENIO 
Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1976. 

 
Basilio Eugenio, de 44 años de edad, soltero, tenía un hijo. Trabajaba como zapatero y era 
miembro del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública por agentes de Seguridad que se lo llevaron 
con rumbo desconocido. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Basilio Eugenio. 
 

JOSE AGUSTIN FARFAN VERDUGO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Farfán, de 42 años de edad, casado, tres hijos. Era obrero de la construcción, militante del 
Partido Socialista y dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT). 
 
El día 11 de septiembre de 1973 cayó víctima de la violencia política. Murió a consecuencia de 
los disparos que se efectuaban en el centro de la ciudad, cuando regresaba a su domicilio desde 
su trabajo. 
 

JOSE CARLOS FARIAS NARANJO 
Muerto. Melipilla, octubre de 1983. 

 
José Farías tenía 26 años de edad, era soltero y trabajaba como obrero de la construcción. 
 
Murió en Melipilla el 15 de octubre de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de 
funcionarios de Carabineros, quienes lo golpearon en la vía pública, para luego dejarlo 



abandonado. El informe de autopsia indica que la causa de la muerte fueron las contusiones 
posteriores y hemorragias pulmonares bilaterales múltiples, las que son atribuibles a terceros. 
 

ELENA DEL TRANSITO FARIAS QUIROZ 
Muerta. Santiago, marzo de 1984. 

 
Elena Farías tenía 85 años de edad y era casada. Se desempeñaba como dueña de casa. 
 
El día 27 de marzo de 1984, con ocasión de la Octava Jornada de Protesta Nacional, se 
realizaron manifestaciones opositoras al gobierno. Carabineros intervino lanzando bombas 
lacrimógenas, a consecuencia de lo cual sufrió una insuficiencia cardíaca. Falleció el día 28 de 
marzo del mismo año. 
 

OSCAR ARMANDO FARIAS URZUA 
Muerto. Quilpué, septiembre de 1973. 

 
Oscar Farías, de 33 años de edad, era casado y tenía una hija. Era profesor básico y se 
desempeñaba como interventor de la Compañía Cervecera Parma de Limache. Era militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo el día 12 de septiembre de 1973 y trasladado a la Base 
Aeronaval El Belloto, en Quilpué, donde fue recluido. Ejecutado por efectivos de la Armada el 
20 de septiembre de 1973. 
 

GUSTAVO MANUEL FARIAS VARGAS 
Detenido desaparecido. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

 
Gustavo Farías tenía 23 años, era soltero, sin hijos. Se desempeñaba como recaudador en Obras 
Sanitarias de San Antonio. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Se presentó voluntariamente ante las nuevas autoridades, alrededor del 22 de septiembre de 
1973, siendo detenido y llevado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. El 5 de 
octubre de 1973 fue sacado del recinto junto a otras cinco personas. 
 
Desde esa fecha se encuentra desaparecido. Esta Comisión llegó a la convicción de que fue 
ejecutado por sus captores junto a los otros prisioneros. 
 

CARLOS PATRICIO FARIÑA OYARCE 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Carlos Fariña tenía 13 años de edad. Estudiante de enseñanza básica. 
 
El día 13 de octubre de 1973, fue detenido por militares y personal de Carabineros e 
Investigaciones, en su domicilio de la comuna de Conchalí. Fue trasladado, junto con otras 
personas, al Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, acantonado al interior de 
Quinta Normal. No se sabe de su paradero desde el día de su detención. 
 

SANTIAGO OMAR FAUNDEZ BUSTOS 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Santiago Faúndez era estudiante universitario de Construcción Civil, militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el día 27 de noviembre de 1973 y conducido al Regimiento 
Tucapel de Temuco, lugar donde fue visto. Posteriormente, los militares comunicaron a su 
familia que había quedado en libertad. Fue ejecutado el día 30 de noviembre de 1973 por 
agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado en la morgue local. 
 



HUGO ALBERTO FAUNDEZ HULIN 
Muerto. Talcahuano, noviembre de 1984. 

 
Hugo Faúndez era Cabo de la Armada. Tenía 29 años a la fecha de su muerte. Estaba casado y 
tenía un hijo. 
 
Murió el 22 de noviembre de 1984, al ser herido de bala por civiles que actuaron bajo pretextos 
políticos, cuando cumplía funciones de vigilancia de torres de alta tensión, en el sector de 
puente Perales, Talcahuano. 
 

JOSE LUIS FELMER KLENNER 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
José Felmer, soltero, de 20 años de edad. Era estudiante de Agronomía. Se desempeñaba como 
empleado de la Corporación de Servicios Habitacionales. Miembro del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Toro de Puerto Montt, por 
efectivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea. Trasladado a Investigaciones de 
Puerto Montt, y a la Cárcel de Chin-Chin. Fue sometido a Consejo de Guerra, en el que se 
transgredieron las normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de 1973. 
 

JULIO CESAR FERNANDEZ FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Julio Fernández, de nacionalidad uruguaya, tenía 24 años de edad, era casado y padre de dos 
hijas. Artesano. Vinculado al Movimiento Tupamaro. 
 
Desapareció el día 11 de octubre de 1973 desde su domicilio en Santiago. Estuvo recluido en el 
recinto militar de Tejas Verdes, lugar desde donde desapareció en el mes de noviembre del 
mismo año. 
 

MARIO FERNANDEZ ACUM 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Mario Fernández, de 20 años de edad, soltero. Se desempeñaba como relojero. Era secretario de 
las Juventudes Comunistas de Osorno. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros de la Comisaría de Rahue, en el 
domicilio de un familiar, lugar donde se encontraba. Desde esta fecha se encuentra 
desaparecido. 
 

LUIS ANSELMO FERNANDEZ BARRERA 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, octubre de 1973. 

 
Luis Fernández, de 32 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era artesano. 
 
Fue detenido por carabineros de Pitrufquén el 25 de octubre de 1973, siendo trasladado a la 
Comisaría de dicha localidad. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

PEDRO ANTONIO FERNANDEZ BURGOS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Pedro Fernández, de 54 años de edad. Casado. Se desempeñaba como comerciante en ferias 
libres. 
 



Detenido el día 30 de octubre de 1973 en su domicilio, por efectivos militares. Fue trasladado a 
la Tenencia de Padre Hurtado; en esa unidad fue herido por agentes del Estado. Falleciendo el 
mismo día en el Hospital de Peñaflor. 
 

JUAN DAGOBERTO FERNANDEZ CUEVAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Fernández, de 24 años de edad, casado, un hijo. Obrero en la empresa Elecmetal. Militante 
del Partido Socialista. Además era el secretario del Cordón Industrial Vicuña Mackenna y 
secretario del Sindicato de Elecmetal. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en la gerencia de la empresa Elecmetal, a la cual 
previamente había sido llamado, por efectivos del Ejército y de Carabineros. Fue sacado de la 
empresa con destino desconocido y ejecutado ese mismo día mientras se encontraba bajo la 
custodia de los agentes del Estado. Su cuerpo fue abandonado en la vía pública. 
 

MIGUEL ALBERTO FERNANDEZ CUEVAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Miguel Fernández, de 24 años de edad, soltero. Obrero. Era militante del Partido Socialista, y 
coordinador del sindicato de Elecmetal. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su sección de trabajo en la empresa Elecmetal por 
efectivos de Carabineros y del Ejército. Fue sacado de la empresa y ejecutado ese mismo día 
mientras se encontraba bajo la custodia de los agentes del Estado. Su cuerpo fue abandonado en 
la vía pública. 
 

MARIO FERNANDEZ GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Ninhue, septiembre de 1973. 

 
Mario Fernández, de 25 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero en la 
Fábrica Refractario Lota Green, siendo el capataz de la mina Antártica de dicha empresa. Sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el día 26 de septiembre de 1973, en la pensión en que residía en el fundo Tor-
recillas, por carabineros de Ninhue. Sus familiares constataron que figuraba como detenido en 
los registros de la Comisaría de Carabineros de Chillán, lugar en el que fueron informados que 
había sido trasladado a Los Angeles, sin ser ubicado en esta ciudad. 
 
Mario Fernández permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MARIO GILBERTO FERNANDEZ LOPEZ 
Muerto. La Serena, octubre de 1984. 

 
Mario Fernández, de 50 años de edad, viudo, padre de cinco hijos. Era transportista y dirigente 
de los camioneros de Ovalle. Militante del Partido Demócrata Cristiano. 
 
El 17 de octubre de 1984, fue detenido en calle Puente Los Cristi Nº 99 de Ovalle, por agentes 
de la Central Nacional de Informaciones (CNI), muriendo al día siguiente, a consecuencia de la 
tortura practicada por agentes de esta misma institución. 
 

SERGIO FERNANDO FERNANDEZ PAVEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Sergio Fernández, soltero, de 18 años de edad. Cargador de la Vega. 
 



El 5 de octubre de 1973, fue detenido en su domicilio, por militares, durante un allanamiento a 
la población José María Caro. Trasladado a la 21ª Comisaría de Carabineros. No se sabe de su 
paradero desde el día de su detención. 
 

JORGE ANTONIO FERNANDEZ RIVERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 

 
Jorge Fernández, era soltero y tenía 18 años de edad. Era estudiante de Tercer Año de 
Enseñanza Media en el Colegio Rey Juan Carlos. 
 
El día 5 de septiembre se produjeron manifestaciones opositoras con ocasión de la 
Decimocuarta Protesta Nacional. Cuando el afectado transitaba por calle Yardo con Santa Rosa, 
comuna de La Granja, fue alcanzado por disparos hechos desde una camioneta que transportaba 
personal militar. 
 

CARLOS JULIO FERNANDEZ ZAPATA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Carlos Fernández, de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Había estudiado Economía 
y Sociología en la Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 10 de septiembre de 1974, en su lugar de trabajo por agentes de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Cuatro Alamos. Hasta la fecha, se encuentra 
desaparecido. 
 

LUIS ARNALDO FERRADA SANDOVAL 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Luis Ferrada, de 42 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero agrícola. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 por carabineros de Futrono, que lo entregaron a una 
caravana militar compuesta por efectivos de los Regimientos Cazadores y Maturana, que lo 
trasladaron hasta el sector de los Baños de Chihuío junto a otras 16 personas. Allí fue ejecutado 
y sepultado clandestinamente junto a sus compañeros. A fines del año 1978, los cuerpos fueron 
desenterrados por personal de civil y hechos desaparecer. 
 

SANTIAGO ABRAHAM FERRUZ LOPEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Santiago Ferrúz, de 73 años de edad, casado, jubilado, trabajaba como mueblista. Militante del 
Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 11 de diciembre de 1975, en su domicilio, por agentes del Estado. 
Permaneció recluido en Villa Grimaldi, desde donde se le perdió el rastro. 
 

OSCAR ENRIQUE FETIS SABELLE 
Detenido desaparecido. Chillán, noviembre de 1973. 

 
Oscar Fetis, de 35 años de edad, casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como entomólogo en 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chillán. Había participado como interventor en el 
proceso de reforma agraria, era además Inspector de Pesca y Caza. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en su domicilio de la población El Tejar, junto a 
tres vecinos, por carabineros y militares de la ciudad de Chillán. Su detención no fue reconocida 
en ningún recinto de la región. 



 
Oscar Fetis se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

SERGIO IVAN FETIS VALENZUELA 
Detenido desaparecido. Chillán, noviembre de 1973. 

 
Sergio Fetis, tenía 27 años de edad y era padre de una hija. Trabajaba como empleado en el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Chillán. Militante del Partido Radical. 
 
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en su domicilio de la población El Tejar, junto a 
tres vecinos de la población, por Carabineros y militares de dicha ciudad. Su detención no fue 
reconocida en ningún recinto de la región. 
Desde la fecha de su detención Sergio Fetis se encuentra desaparecido. 
 

JOSE ARMANDO FIERRO FIERRO 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 

 
José Fierro tenía 24 años, era soltero, sin hijos. Era empleado de la Sociedad Abastecedora de la 
Minería (Sademi), y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido alrededor del 9 de octubre por carabineros de Cabildo, trasladado a La Ligua y 
luego a la Cárcel de San Felipe, desde donde fue sacado por una patrulla militar del Regimiento 
de Infantería N° 3 Yungay, que lo ejecutó junto a otras personas en el sector de Las Coimas, 
San Felipe, el día 11 de octubre de 1973. 
 

JOEL FIERRO INOSTROZA 
Detenido desaparecido. Entre Lagos, Osorno, septiembre de 1973. 

 
Joel Fierro tenía 50 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Era obrero maderero 
especialista en trabajos de montaña y dimensión de maderas. Fue regidor de Entre Lagos. 
Militaba en el Partido Socialista. 
 
Detenido con su mujer y otras tres personas el día 17 de septiembre de 1973 por carabineros de 
Entre Lagos. Fue trasladado al recinto policial y en la madrugada del 18 de septiembre, 
funcionarios de Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron al puente colgante sobre el río 
Pilmaiquén, donde fue ejecutado y su cuerpo arrojado a las aguas. 
 

JUAN BAUTISTA FIERRO PEREZ 
Muerto. Valdivia, noviembre de 1973. 

 
Juan Fierro, de 17 años de edad, era soltero. Sin oficio, no tenía militancia política. Detenido el 
día 20 de octubre de 1973 en Valdivia por militares y carabineros de la Tenencia Gil de Castro. 
Fue llevado a esa unidad policial, y posteriormente ejecutado. Su cuerpo fue encontrado muerto 
en la vía pública el 25 de octubre de 1973. 
 

PEDRO ROBINSON FIERRO PEREZ 
Muerto. Valdivia, noviembre de 1973. 

 
Pedro Fierro, 16 años de edad, soltero. Sin oficio, no tenía militancia política. 
 
Detenido el día 20 de octubre de 1973 en Valdivia por carabineros de la Tenencia Gil de Castro 
y militares. Llevado a esa unidad policial y ejecutado. Fue encontrado muerto en la vía pública 
el 25 de octubre de 1973. 
 

FELIX FRANCISCO FIGUERAS UBACH 
Muerto. Valparaíso, diciembre de 1973. 

 
Félix Figueras, tenía 30 años. 



 
El día 11 de diciembre de 1973 fue detenido por efectivos militares del Regimiento de 
Caballería Blindada Nº 4 Coraceros de Viña del Mar y trasladado hasta ese recinto. 
Posteriormente fue llevado a la Academia de Guerra Naval, falleciendo en el Hospital Naval el 
15 de diciembre de 1973, a causa de los malos tratos recibidos por parte de sus captores. 
 

RAUL MARCIAL FIGUEROA BURKHARDT 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Raúl Figueroa, de 22 años de edad, soltero. Militante de las Juventudes Socialistas. El 13 de 
septiembre de 1973 junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector de 
Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

JOSE DE LA CRUZ FIGUEROA BUSTOS 
Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

 
José Figueroa, de 43 años de edad, estaba casado y tenía diez hijos. Realizaba sólo trabajos 
esporádicos debido a una enfermedad que lo aquejaba. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973, en su domicilio de la población Irene Frei de 
Chillán, por carabineros del Retén España de esta ciudad. 
 
José Figueroa murió el 20 de septiembre de 1973, en manos de sus captores. Los primeros días 
de octubre del año indicado su cadáver fue encontrado por familiares en la Morgue de Chillán. 
 

MIGUEL ANTONIO FIGUEROA MERCADO 
Detenido desaparecido. Yerbas Buenas, septiembre de 1973. 

 
Miguel Figueroa, de 46 años de edad, casado y padre de cinco hijos. Era agricultor en el sector 
de Peñuelas en Yerbas Buenas. 
 
Detenido en su domicilio el día 29 de septiembre de 1973 en un operativo conjunto de 
carabineros y militares. Desde esa fecha se ignora su paradero. 
 

CARLOS FIGUEROA ZAPATA 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Carlos Figueroa tenía 46 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Militaba en el 
Partido Socialista y era consejero del Sindicato Campesino del Complejo en representación del 
fundo Paimún. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en el sector de Paimún, por personal uniformado y 
civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

ALBANO AGUSTIN FIORASO CHAU 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1974. 

 
Albano Fioraso, de 23 años de edad, era soltero. Era profesor de Estado, mención Castellano, y 
se encontraba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 17 de junio de 1974 junto a un amigo por funcionarios de Carabineros de la 
9ª Comisaría, desde donde desapareció sin que hasta la fecha se haya tenido noticia de su suerte 
o paradero. 
 

FERNANDO SOFANOR FLORES ACEVEDO 



Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 
Fernando Flores, de 42 años de edad, era casado y padre de una hija. Albañil. 
 
Fue herido de bala por una patrulla militar, el día 12 de septiembre de 1973, en la población 
José María Caro y llevado al Hospital Barros Luco. Murió el día 13 de septiembre de 1973. 
 

SEGUNDO NORTON FLORES ANTIVILO 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 

 
Segundo Flores, de 25 años de edad, soltero. Asistente Social de Sociedad Química Minera de 
Chile (Soquimich). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973 en su domicilio de la localidad de María Elena, desde 
donde fue trasladado a Tocopilla y a la Cárcel de Antofagasta, posteriormente. El día 19 de 
octubre 1973 fue ejecutado por agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad. 
 

JOSE ORLANDO FLORES ARAYA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
José Flores, de 19 años de edad, soltero y sin hijos. Estudiante de enseñanza media en la 
Escuela Industrial de Maipú. Militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido junto a otras personas el 23 de agosto de 1974 en la Escuela Industrial de Maipú 
por agentes del Estado. Se le vio recluido en los recintos denominados La Venda Sexy y Villa 
Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

CESAR AUGUSTO FLORES BAEZA 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
César Flores, de 30 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Trabajaba como empleado 
administrativo de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y militaba en el Partido 
Socialista. 
 
El día 12 de septiembre de 1973, requerido por las nuevas autoridades, se presentó 
voluntariamente ante la Policía de Investigaciones. Permaneció detenido en el Gimnasio Iansa, 
y posteriormente fue trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles. 
 
Desde la fecha de su detención César Flores se encuentra desaparecido. 
 

MARIA OLGA FLORES BARRAZA 
Detenida desaparecida. Quintero, abril de 1976. 
 

María Flores, de 60 años de edad, casada, cuatro hijos, dueña de casa. Militaba en el Partido 
Comunista, y fue fundadora del Centro de Madres del diario El Siglo en la población Lautaro. 
 
Fue detenida el día 2 de abril de 1976 en Quintero junto a su cónyuge Bernardo Araya Zuleta, 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Ambos fueron trasladados a 
Santiago, permaneciendo recluidos en un recinto no identificado, lugar desde el cual se les 
perdió el rastro. 
 

FLORIDOR DE JESUS FLORES CAROCA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Floridor Flores, era soltero y tenía 20 años de edad. Era obrero de la fábrica Fensa. Sin 
militancia política conocida. 
 



Fue detenido el día 13 de octubre de 1973, en un allanamiento a su domicilio de calle Samuel 
Izquierdo, por efectivos de la Fuerza Aérea. Ese mismo día fue ejecutado, apareciendo su 
cuerpo en la vía pública. 
 

CAROL FEDOR FLORES CASTILLO 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Carol Flores, de 25 años de edad, casado, tres hijos, se desempeñaba como mecánico tornero. 
Militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido junto a dos de sus hermanos el día 5 de junio 1974 en un operativo realizado por el 
Comando Conjunto. Permaneció durante seis meses recluido en la Academia de Guerra de la 
FACH. Fue dejado en libertad y posteriormente colaboró con el referido Comando en la 
detención de militantes del Partido Comunista. El día 7 de junio de 1976, un grupo identificado 
por Carol Flores como agentes del Comando Conjunto, lo detuvo nuevamente en su domicilio. 
Por antecedentes que obran en poder de esta Comisión, Carol Flores fue posteriormente 
ejecutado por sus captores.  
 

MANUEL GENARO FLORES DURAN 
Muerto. Santiago, abril de 1983. 

 
Manuel Flores, soltero, de 28 años de edad. Era integrante de la Fuerza Central del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 19 de abril de 1983, cayó abatido junto a Germán Osorio Prado en un enfrentamiento con 
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en la intersección de las calles 
Villaseca y Capitán Orella. 
 

SERGIO GABRIEL FLORES DURAN 
Muerto. Santiago, diciembre de 1981. 

 
Sergio Flores, de 29 años de edad, casado y padre de dos hijos. Estudió en el Liceo Manuel de 
Salas, recibiéndose luego de técnico electricista. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 11 de diciembre de 1981, murió ejecutado por agentes del Estado, en su domicilio de 
calle Rivadavia N° 6674, comuna de San Joaquín. 
 

ARNALDO FLORES ECHEVERRIA 
Muerto. Santiago, junio de 1984. 

 
Arnaldo Flores, de 19 años de edad era soltero. Militante del Partido Comunista de Chile. 
 
El 10 de junio de 1984, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Policía de 
Investigaciones de Chile, en la esquina de las calles Balmaceda con Almirante Barroso, en 
Santiago. 
 

JOSE EDILIO FLORES GARRIDO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
José Flores, de 28 años de edad, soltero, un hijo. Era estudiante de Administración Pública en la 
Universidad de Chile, y militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de Seguridad que lo 
introdujeron a un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde esa fecha, se 
desconoce el paradero de José Flores. 
 

NICOLAS FLORES MARDONES 



Muerto. Santiago, marzo de 1974. 
 
Nicolás Flores, de 18 años de edad, soltero, trabajaba como ayudante de tapicero. Fue detenido 
días antes de su muerte en un allanamiento realizado por efectivos militares en la población 
Quinta Bella. Fue ejecutado el 18 de marzo de 1974 por agentes del Estado y su cuerpo 
abandonado en una acequia del sector camino La Herradura. 
 

ARCADIA PATRICIA FLORES PEREZ 
Muerta. Santiago, agosto de 1981. 

 
Arcadia Flores, de 27 años de edad, era soltera, con estudios de Periodismo en la Universidad 
de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde ocupó el cargo 
de Subjefa de la Estructura Miliciana y Jefa de Organización. 
 
El 16 de agosto de 1981, cayó abatida en un enfrentamiento con agentes del Estado al evitar ser 
detenida en su domicilio ubicado en la calle Santa Petronila N° 644, de la comuna de Quinta 
Normal. 
 

JULIO FIDEL FLORES PEREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

 
Julio Flores, de 22 años de edad, era soltero. Estudiante de la Universidad Técnica del Estado, 
sede Antofagasta, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 10 de enero de 1975 en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

SERGIO ARTURO FLORES PONCE 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Sergio Flores, de 23 años de edad, soltero. Estudiante de Filosofía en la Universidad de Chile, 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por agentes de seguridad el día 24 de julio de 1974 en la vía pública. Se le vio 
recluido en Londres 38. Desde entonces, se ignora el paradero de Sergio Flores. 
 

ALEJANDRO FLORES RIVERA 
Muerto. Temuco, octubre de 1973. 
 
Alejandro Flores de 33 años, casado y padre de dos hijos. Era funcionario del Hospital Regional 
de Temuco, Presidente Regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud 
(Fenats), militante del Partido Comunista. 
 
Se presentó voluntariamente ante la Fiscalía Militar, quedando bajo arresto domiciliario. 
Posteriormente fue detenido y trasladado a la Base Aérea Maquehua. Fue ejecutado el 2 de 
octubre de 1973 por agentes del Estado. 
 

JOSE SEGUNDO FLORES ROJAS 
Detenido desaparecido. Peñalolén, agosto de 1974. 

 
José Flores, de 40 años de edad, casado y tenía un hijo. Trabajaba como peluquero y militaba en 
el Partido Comunista. 
 
Fue detenido por efectivos del Ejército el día 23 de agosto de 1974. Fue trasladado hasta un 
recinto militar para ser interrogado y luego se le vio en Villa Grimaldi y Cuatro Alamos. Desde 
entonces, se encuentra desaparecido. 
 

NELSON JORGE FLORES ZAPATA 



Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 
Nelson Flores, de 29 años de edad, era casado, padre de dos hijos. Era empleado de Indap y 
dirigente comunal del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
 
Detenido el día 2 de octubre de 1973, por Carabineros y militares, durante un allanamiento 
practicado en su domicilio de la Villa Robert Kennedy, siendo ejecutado, en presencia de su 
familia, por sus captores. 
 

EDUARDO ANTONIO FONSECA CASTRO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Eduardo Fonseca, soltero, de 26 años de edad. Era comerciante ambulante. 
 
El día 20 de octubre de 1973, fue detenido por carabineros, en su domicilio, junto a otras 
personas, y ejecutado horas después. Su cadáver fue encontrado en el camino de Lo Errázuriz. 
 

ALBERTO MARIANO FONTELA ALONSO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Alberto Fontela, de 26 años de edad, era soltero. De nacionalidad uruguaya. Era pescador 
artesanal. 
 
El día 12 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio de la comuna de Las Condes, 
junto a otras dos personas, por efectivos militares, siendo trasladado a la Escuela Militar y 
posteriormente al Regimiento Tacna. 
 
Desde el último lugar de reclusión, se ignoran antecedentes de su paradero. 
 

JOSE GERMAN FREDES GARCIA 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
José Fredes, de 29 años de edad, casado y padre de un hijo, obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector armados. Fueron 
conducidos hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, desde esa fecha se 
desconoce el paradero de José Fredes; desapareció en manos de sus aprehensores. 
 

ELIACER SIGISFREDO FREIRE CAAMAÑO 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Eliacer Freire tenía 20 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal 
Panguipulli como obrero maderero. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana, que lo trasladaron hasta el sector de los Baños de 
Chihuío junto a otras 16 personas. Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto 
a sus compañeros. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer. 
 

JOSE FREIRE MEDINA 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973.  

 
José Freire, de 20 años de edad, soltero. Se desempeñaba como parte del dispositivo de 
Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. 
 
Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros detenidos 
del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero.  
 

GONZALO ELIS FRES GALLARDO 
Muerto. La Ligua, marzo de 1984. 

 
Gonzalo Fres tenía 18 años de edad y tuvo dos hijos. Trabajaba como obrero textil. Murió el 24 
de marzo de 1984, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de funcionarios de 
Investigaciones de Chile, cuando se presentó ante esa Institución en La Ligua, pues su familia le 
dijo que lo buscaban. La causa de la muerte fueron los traumatismos cráneo-encefálico y 
cervical, propios de la acción de terceros. 
 

EULOGIO DEL CARMEN FRITZ MONSALVE 
Muerto. Santiago, febrero de 1975. 
 
Eulogio Fritz, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 21 de febrero de 1975 cayó en un enfrentamiento con agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) en Santiago. 
 

HECTOR ARTURO FUENTEALBA ASCENCIO 
Muerto. Santiago, noviembre de 1983. 

 
Héctor Fuentealba, de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Cabo 1° de Carabineros y 
radiooperador de la Dirección General de Carabineros. 
 
El día 5 de noviembre de 1983 fue atacado por particulares que actuaban bajo motivos 
políticos y con armas de fuego atentando contra su vida, en la intersección de los pasajes 
Argentina y Bizancio de la comuna de Maipú, en el momento en que se dirigía desde su 
domicilio a su lugar de trabajo. Falleció el mismo día en la Posta Central. 
 

ISAIAS JOSE FUENTEALBA CALDERON 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Isaías Fuentealba tenía 29 años de edad, era casado. Trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Area. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Liquiñe, por personal uniformado y civiles y 
llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, 
donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

FRANCISCO JAVIER FUENTEALBA FUENTEALBA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Francisco Fuentealba, de 26 años de edad, era soltero, sin hijos. Había estudiado Medicina 
Veterinaria en la Universidad Austral de Valdivia y se desempeñaba como joyero. Militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 14 de julio de 1974 fue detenido con otra persona en su lugar de trabajo por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconoce los recintos en que permaneció 
detenido. Permaneció en Londres 38 hasta su desaparición. Hasta la fecha, se desconoce su 
paradero. 
 



JOSE ALBERTO FUENTES  
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

 
José Fuentes de 44 años, era casado y tenía dos hijos. Era pequeño industrial de ladrillos, sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el 13 de octubre de 1973 por carabineros de Temuco en un hotel, en el que se 
encontraba residiendo provisoriamente y trasladado a la 2ª Comisaría. Desde entonces no se ha 
vuelto a saber de su paradero. 
 

JORGE ISAAC FUENTES ALARCON 
Detenido desaparecido. Santiago de Chile, mayo de 1975 

 
Jorge Fuentes, chileno de 28 años, casado y padre de un hijo. Sociólogo. Miembro del Comité 
Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Era buscado por agentes de 
Seguridad desde fines de 1973, fecha en que se refugió en la República Argentina. Fue detenido 
por la policía paraguaya el 17 de mayo de 1975. En septiembre, fue trasladado clandestinamente 
a Chile por agentes del Estado de Chile en misión en el exterior. Fue visto por última vez en 
Villa Grimaldi, el 13 de enero de 1976. 
 

NADIA DEL CARMEN FUENTES CONCHA 
Muerta. Santiago, julio de 1986. 
 

Nadia Fuentes, era soltera y tenía 13 años de edad. Estudiaba 8° Año Básico en la Escuela 
Esperanza. 
 
El día 2 de julio se desarrolló un Paro Nacional. Cuando la afectada iba a comprar pan, fue 
impactada por una bala disparada por efectivos militares que estaban patrullando el sector. 
 

OSCAR VICENTE FUENTES FERNANDEZ 
Muerto. Santiago, abril de 1985. 

 
Oscar Fuentes, era soltero y tenía 19 años de edad. Estudiaba Ingeniería Civil en Minas de la 
Universidad de Santiago (Usach). 
 
El día 9 de abril de 1984, estudiantes de la Usach participaron en una manifestación opositora 
en el Liceo Amunátegui. Carabineros intervino, deteniendo a varios de ellos. El afectado intentó 
huir y fue perseguido por un uniformado, el cual en un uso excesivo de la fuerza le disparó, 
provocándole la muerte. 
 

LUIS HERNAN FUENTES GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Luis Fuentes, de 20 años de edad, era soltero. Se desconocen antecedentes relativos a su 
profesión u oficio y militancia política. 
 
Fue detenido el día 5 de diciembre de 1974 en su lugar de trabajo por agentes del Estado. No 
hay antecedentes respecto al recinto en que pudo permanecer recluido. Desde la fecha de su 
detención, Luis Hernán Fuentes se encuentra desaparecido. 
 

JORGE ANTONIO FUENTES LAGOS 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Jorge Fuentes era soltero, tenía 19 años y se desempeñaba como obrero. 
 
Cayó víctima de la violencia política el día 11 de agosto de 1983, frente a su domicilio, a 
consecuencia de heridas de bala sufridas en horas del toque de queda. Los hechos sucedieron 
durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 



 
JUAN DE DIOS FUENTES LIZAMA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Juan Fuentes, era soltero y tenía 78 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el fundo 
El Corcovado de Santa Bárbara. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, junto a su hermano, en su domicilio ubicado en el 
fundo El Corcovado, por carabineros del Retén de Santa Bárbara y civiles de dicha localidad. 
Su detención no fue reconocida. 
 
Juan Fuentes permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

JUAN FRANCISCO FUENTES LIZAMA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Juan Fuentes, era soltero y tenía 67 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el fundo 
El Corcovado de Santa Bárbara. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, junto a su hermano, en su domicilio ubicado en el 
fundo El Corcovado, por carabineros del Retén de Santa Bárbara y civiles de dicha localidad. 
Su detención no fue reconocida. 
 
Juan Fuentes permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ROBERTO FUENTES MORRISON 
Muerto. Santiago, junio de 1989. 

 
Roberto Fuentes, de 50 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Comandante de Escuadrilla 
en retiro de la Fuerza Aérea de Chile y ex integrante del Comando Conjunto. 
 
El día 9 de junio de 1989, al salir de su departamento ubicado en la Villa Frei de la comuna de 
Ñuñoa, fue atacado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez quienes le dispararon 
provocando su muerte inmediata en el mismo lugar de los hechos. 
 

JUAN GUILLERMO FUENTES RAVANAL 
Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

 
Juan Fuentes, tenía 24 años de edad. Trabajaba en una fábrica artesanal de calzado. Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 18 de septiembre de 1973, en el Campamento Trabajadores al Poder de 
Chillán, junto a otras dos personas, por militares y llevados al Regimiento de Chillán. 
 
Juan Fuentes fue ejecutado el mismo día de su detención. Su cadáver quedó tirado en el camino 
San Ignacio-Chillán, desde donde fue llevado a la morgue. 
 

LUIS FERNANDO FUENTES RIQUELME 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Luis Fuentes, de 23 años de edad, soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y era estudiante universitario. 
 
Detenido el día 20 de septiembre de 1974 en Santiago, en circunstancias que no se han podido 
determinar con precisión. Se desconocen antecedentes en cuanto al lugar en que habría 
permanecido. Hasta la fecha, no se ha podido determinar su suerte o paradero. 
 

HUMBERTO DE LAS NIEVES FUENTES RODRIGUEZ 



Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 
 
Humberto Fuentes, de 59 años de edad, casado y padre de seis hijos. Trabajaba como obrero. 
Militante del Partido Comunista, fue regidor de la I. Municipalidad de Renca. 
 
Detenido el día 4 de noviembre de 1975 en Renca por agentes del Comando Conjunto, 
permaneció recluido en la Base Aérea de Colina. Según antecedentes que obran en poder de esta 
Comisión, fue sacado de ese recinto, junto a otros detenidos, para ser arrojado al mar desde un 
helicóptero. 
 

ANDRES ADALBERTO FUENTES SEPULVEDA 
Muerto. Santiago, mayo de 1983. 

 
Andrés Fuentes era soltero, tenía 22 años y se desempeñaba como taxista. 
 
Murió el 11 de mayo de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de efectivos de 
Carabineros. Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida Departamental, de la población La 
Victoria, durante la Primera Jornada de Protesta Nacional. 
 

SERGIO FUENTES SILVA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Sergio Fuentes, de 34 años de edad, era casado, padre de dos hijos. Trabajaba en la feria. Sin 
militancia política. 
 
Fue muerto el día 3 de octubre de 1973, víctima de la violencia política existente en el país a la 
fecha de los hechos, Su cadáver no fue entregado a la familia. 
 

JORGE FRANCO FUENTES TOLEDO 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Jorge Fuentes, tenía 17 años, era soltero, trabajaba como comerciante ambulante. 
 
Murió víctima de un uso excesivo de fuerza el día 13 de agosto de 1983, cuando desobedeció la 
orden de alto dada por agentes del Estado. Estos sucesos se produjeron en población La 
Bandera, durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

RAUL RENE FUENTES VERA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Raúl Fuentes, de 42 años de edad, era soltero y padre de un hijo. Cargador del Matadero 
Franklin. Sin militancia política. 
 
Detenido a fines de septiembre, por militares, en una hospedería de calle Franklin. Desde la 
fecha de su detención permanece desaparecido. 
 

RODOLFO JACINTO FUENZALIDA FERNANDEZ 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
Rodolfo Fuenzalida tenía 43 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Era piloto civil, había 
cursado estudios de Filosofía y Periodismo. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en su domicilio en Iquique. Fue llevado al 
Regimiento Carampangue, al Regimiento de Telecomunicaciones y al Campamento de 
Prisioneros de Pisagua, donde permaneció recluido hasta el 29 de octubre. Ese día fue ejecutado 
por sentencia de Consejo de Guerra. Hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado. 
 

VICTOR ENRIQUE FUENZALIDA FUENZALIDA 



Muerto. Quillota, enero de 1974. 
 
Víctor Fuenzalida tenía 35 años, era casado. Sus hijos debieron salir del país luego de su 
ejecución. Técnico agrícola de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Era militante del 
Partido Comunista, del cual era dirigente local. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Fiscalía Militar de Quillota, 
siendo detenido y trasladado a la cárcel de la ciudad, luego a la Base Aeronaval El Belloto, al 
barco Lebu y devuelto a la Cárcel de Quillota. Desde allí fue sacado el 17 de enero de 1974 para 
prestar declaración en el Regimiento de Infantería Nº 2 Aconcagua. En la madrugada del día 18 
de enero, fue sacado de allí por una patrulla militar de la Escuela de Caballería de Quillota, 
junto con otros siete detenidos. La patrulla lo ejecutó, acusado falsamente de intento de fuga 
durante un supuesto asalto a la patrulla. También fueron fusilados cinco prisioneros más, y dos 
permanecen desaparecidos. 
 

SERGIO MANUEL FUENZALIDA LOYOLA 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Sergio Fuenzalida, de 55 años de edad, soltero, siete hijos. Se desempeñaba como comerciante y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 28 de junio de 1976 en la vía pública, por agentes de seguridad que se 
movilizaban en una citroneta beige en la cual se llevaron al afectado con rumbo desconocido. 
Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Sergio Fuenzalida. 
 

FRANCISCO ANTONIO FUENZALIDA MORALES 
Muerto. Santiago, marzo de 1984. 

 
Francisco Fuenzalida, tenía 12 años de edad, era estudiante de 7° Año Básico en la Escuela 422. 
 
El día 27 de marzo de 1984, con ocasión de la Octava Jornada de Protesta Nacional murió a 
causa de un balín de plomo disparado por personal de Carabineros, quienes hicieron uso 
excesivo de la fuerza al pretender disolver una manifestación de pobladores. 
 

GONZALO IVAN FUENZALIDA NAVARRETE 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1987. 

 
Gonzalo Fuenzalida, de 26 años de edad, casado. Mueblista de profesión, era militante del 
Partido Comunista de Chile, se vinculó posteriormente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR). 
 
Fue detenido entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987 en un operativo realizado por agentes de 
la Central Nacional de Informaciones (CNI) e Investigaciones de Chile. Desapareció junto a sus 
cuatro compañeros de militancia, desde el Cuartel de calle Borgoño. Pocos días antes de su 
detención, el domicilio de su novia había sido allanado por agentes de civil que vigilaban a 
Gonzalo Fuenzalida. 
 

PABLO GAC ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Quillota, enero de 1974. 

 
Pablo Gac de 43 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Fue regidor de Quillota y era 
alcalde de dicha ciudad. Era secretario regional del Partido Socialista, empleado del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (Indap), fue dirigente sindical y deportista destacado, llegando a 
presidir el Consejo Local de Deportes. 
 
El 17 de enero de 1974 fue detenido por efectivos militares. Desde esa fecha se encuentra 
desaparecido. La versión oficial indicó que se habría dado a la fuga junto con otro detenido 
durante un supuesto asalto a una patrulla militar de la Escuela de Caballería de Quillota, en el 



cual resultaron muertos otros seis prisioneros, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 
1974. 
 
Esta Comisión presume que Pablo Gac fue ejecutado en esa misma oportunidad, atendiendo una 
serie de antecedentes recibidos, los cuales son concordantes en ese sentido. 
 

NELSA ZULEMA GADEA GALAN 
Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Nelsa Gadea, de nacionalidad uruguaya, de 29 años de edad, casada. Era secretaria de Corvi 
asignada a la empresa soviética KPD. 
 
El día 19 de diciembre de 1973, fue detenida por militares, en su lugar de trabajo en 
Providencia. Se ignora su paradero desde el día de su detención. 
 

MIGUEL SEGUNDO GAETE AVILA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1982. 

 
Miguel Gaete tenía 32 años de edad, estaba casado y trabajaba como mecánico automotriz. 
 
Murió en Santiago el 10 de septiembre de 1982, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte 
de efectivos del Ejército, quienes dispararon al vehículo en que viajaba, pues los habría 
insultado al adelantarlos. La causa de la muerte fue un traumatismo torácico, raquimedular-
dorsal y abdominal, por bala. 
 

LUIS ALBERTO GAETE BALMACEDA 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Luis Gaete de 21 años, casado y con un hijo, obrero agrícola, sin militancia política. 
 
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero. Fue realizado por efectivos del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, carabineros y civiles de la zona que se encontraban armados. Fue 
conducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

GREGORIO ANTONIO GAETE FARIAS 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Gregorio Gaete, de 24 años de edad, era soltero. Era obrero y cursaba su enseñanza media. 
Militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 15 de agosto de 1974, por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional, en Santiago. Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos. Desde entonces, se 
encuentra desaparecido. 
 

CARLOS ENRIQUE GAETE LOPEZ 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Carlos Gaete, de 29 años, era casado, tenía tres hijos, se desempeñaba como obrero agrícola, sin 
militancia política. 
 
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero. Dicho operativo fue realizado por efectivos del 
Regimiento de Infantería de San Bernardo, carabineros y civiles de la zona que se encontraban 
armados. Fue conducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de 
San Bernardo. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 



ALONSO FERNANDO GAHONA CHAVEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1975. 

 
Alonso Gahona, de 32 años de edad, casado, dos hijos. Se desempeñaba como obrero 
municipal. Militante del Partido Comunista, fue dirigente de los obreros de la Municipalidad de 
La Cisterna. 
 
Detenido el día 8 de septiembre de 1975 en La Cisterna por agentes de seguridad del 
denominado Comando Conjunto. Permaneció recluido en el centro de detención Nido 20. Por 
antecedentes que fueron entregados a esta Comisión, se conoció que murió a consecuencias de 
las torturas a que fue sometido, y su cadáver, hecho desaparecer. 
 

LUIS ALBERTO GAHONA OCHOA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Luis Gahona, de 28 años de edad, era soltero. Trabajaba como obrero en la Empresa de 
Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros, e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont; ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

CARLOS ALFREDO GAJARDO WOLFF 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Carlos Gajardo, de 34 años de edad, era casado y tenía una hija. De profesión arquitecto, era 
dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en circunstancias que no se han podido determinar, pues se encontraba en la 
clandestinidad. No hay antecedentes sobre los recintos en que pudo permanecer. Hasta la fecha, 
no se ha podido determinar su suerte o paradero. 
 

DOMINGO OCTAVIO GALAZ SALAS 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Domingo Galaz, de 23 años de edad, soltero, obrero agrícola. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén, fundo Liguay, Paine, por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue trasladado hasta el centro de detención de 
Cerro Chena y desde ese lugar se pierde su rastro. En investigaciones judiciales realizadas en 
1990 se conoció que su cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal desde 1974; fue 
reconocido y entregado a sus familiares en 1991. 
 

CARLOS ALBERTO GALAZ VERA 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, enero de 1974. 

 
Carlos Galaz tenía 22 años, era soltero y trabajaba como obrero de la construcción. No tenía 
militancia política. 
 
Fue detenido el día 3 de enero de 1974, en Algarrobo por carabineros y trasladado al 
Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. Fue sometido a torturas, falleciendo a causa de 
ellas el 4 de enero de 1974, en la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes. 
 

ANDRES TADEO GALDAMES MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 



Andrés Galdames, de 45 años de edad, casado y con tres hijos. Se desempeñaba como 
comerciante de feria. Militante del Partido Comunista. 
 
Su detención la practicaron agentes de Seguridad. En esa misma ocasión se detuvo a otras 
personas; algunas de ellas recobraron su libertad y otras se encuentran desaparecidas. Se le vio 
recluido en Villa Grimaldi. Desde entonces, se ignora el paradero de Andrés Galdames. 
 

ORLANDO GALDAMES ROJAS 
Muerto. Petorca, San Felipe, octubre de 1973. 

 
Orlando Galdames tenía 41 años, era casado, con hijos. Su mujer se encontraba embarazada de 
su hijo póstumo. Era funcionario de la Empresa Nacional de Minería (Enami), y se 
desempeñaba como interventor de la mina Las Palmas. Militaba en el Partido Comunista y era 
regidor de Petorca, reelegido por segundo período consecutivo. 
 
El día 13 de septiembre de 1973, carabineros de Petorca allanaron su domicilio, sin encontrarlo. 
El 6 de octubre del mismo año, fue detenido por carabineros de la misma localidad, los que 
causaron su muerte a causa de las torturas infligidas. Ese mismo día falleció en el Hospital de 
La Ligua. 
 

MARIA GALINDO RAMIREZ 
Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1976. 

 
María Galindo, de 26 años de edad, soltera. Era secretaria administrativa y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 22 de julio de 1976 en Santiago por agentes del Estado. Se la vio detenida 
en Villa Grimaldi en agosto de 1976. Desde allí se le perdió el rastro. 
 

NESTOR ALFONSO GALLARDO AGUERO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Néstor Gallardo, de 24 años de edad, era casado. De profesión contador y dirigente regional de 
Temuco del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Cuatro Alamos y Villa Grimaldi. Hasta la fecha, se 
desconoce su paradero. 
 

RAFAEL ANTONIO GALLARDO ARANCIBIA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 

 
Rafael Gallardo tenía 6 años y era estudiante de enseñanza básica. 
 
El 5 de septiembre de 1985, día de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional, fue alcanzado 
por un disparo de bala efectuado por el dueño de un almacén, quien repelía un intento de asalto 
por manifestantes. Murió el 6 de septiembre del mismo año, víctima de la violencia política. 
 

CATALINA ESTER GALLARDO MORENO 
Muerta. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Catalina Gallardo tenía 29 años de edad, era casada y tenía un hijo. Se desempeñaba como 
secretaria y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 18 de noviembre de 1975 fue detenida por agentes de Investigaciones junto a su hijo de 
seis meses de edad y a otras personas. Luego, fue conducida a Villa Grimaldi. El día 19 de 
noviembre del mismo año fue ejecutada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). 



 
ALBERTO RECAREDO GALLARDO PACHECO 
Muerto. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Alberto Gallardo era casado, tenía tres hijos, y 62 años de edad. Militaba en el Partido 
Comunista. Se desempeñaba como tornero mecánico. 
 
El día 18 de noviembre de 1975 fue detenido en su domicilio, por agentes de Investigaciones, 
junto a otras personas. Luego, fue conducido a Villa Grimaldi. El día 19 de noviembre del 
mismo año fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
 

HUMBERTO EUGENIO GALLARDO VARGAS 
Muerto. Rengo, noviembre de 1973. 

 
Humberto Gallardo, de 43 años de edad, era soltero y no tenía militancia política. Fue detenido 
por carabineros el día 21 de noviembre de 1973, en la vía pública. Fue llevado a la Comisaría de 
Rengo y posteriormente trasladado al Hospital de Rancagua. Murió el día 23 de noviembre de 
1973 en el hospital de dicha ciudad. 
 

JUAN ANGEL GALLEGOS 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Juan Gallegos, de 38 años de edad, soltero. Sastre. Era presidente de la Junta de Vecinos de la 
población Sarmiento en Renca. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un allanamiento realizado en la población 
Sarmiento por Carabineros. Desde esta fecha se desconocen antecedentes sobre el paradero de 
esta persona, que desapareció estando bajo la custodia y resguardo de agentes del Estado. 
 

BENEDICTO ANTONIO GALLEGOS SABALL 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Benedicto Gallegos tenía 29 años, era soltero y tenía un hijo. Trabajaba como comerciante; al 
momento de los hechos se encontraba cesante. 
 
Murió el 11 de agosto de 1983, en su domicilio, herido de bala por militares, quienes hicieron 
uso excesivo de la fuerza. Los hechos ocurrieron durante incidentes producidos con ocasión de 
la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

CARLOS OSCAR GALLEGOS SANTIS 
Muerto. Tocopilla, octubre 1973. 

 
Carlos Gallegos, de 30 años de edad, era casado. Profesor. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por carabineros en el domicilio de un familiar, el día 17 de septiembre 1973. 
Trasladado a la Comisaría de Tocopilla, permaneció en ese recinto hasta el día 23 de octubre de 
1973, fecha en la cual fue ejecutado al margen de toda legalidad y de responsabilidad de agentes 
del Estado. 
 

RAUL FERNANDO GALVEZ DIAZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1983. 

 
Raúl Gálvez era soltero, tenía 22 años y trabajaba como cartero. 
 
Murió el 13 de octubre de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza, al ser herido por un 
disparo efectuado por funcionarios de Carabineros, mientras participaba en una manifestación 
que se dirigía a la Plaza de Armas de Puente Alto. Los hechos se produjeron durante una 
Protesta convocada para ese día. 



 
VICTOR OMAR GALVEZ NORAMBUENA 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Víctor Gálvez, de 21 años de edad, soltero. Profesor rural técnico en la zona de Linderos en un 
Programa del Ministerio de Educación. 
 
Detenido, junto a otros profesores, en la Escuela de Linderos el 1 de octubre de 1973, siendo 
conducido a la Comisaría de Carabineros de Buin, y posteriormente trasladado por militares de 
la Escuela de Infantería de San Bernardo al Cerro Chena. Allí fue ejecutado en la mañana del 2 
de octubre de 1973, y luego enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento 
de sus familiares. 
 

GUILLERMO GALVEZ RIVADENEIRA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Guillermo Gálvez, de 49 años de edad, viudo, cuatro hijos. De profesión periodista. Fue 
presidente del Sindicato Unico de la Editorial Quimantú, y militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 28 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. No se sabe de su paradero desde la fecha de su detención. 
 

ALFONSO AMBROSIO GAMBOA FARIAS 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Alfonso Gamboa de 35 años era casado, director de Radio Atacama y militante del Partido 
Socialista. 
 
El 15 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros y 
trasladado a la Cárcel de Copiapó. El 17 de octubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta 
Cardones por agentes del Estado, cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de 
La Serena. Posteriormente, fue sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio local. 
En 1990 a raíz de investigaciones judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a 
sus familiares. 
 

LUIS ANDRES GANGA TORRES 
Muerto. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Luis Ganga era soltero y tenía 21 años de edad. Trabajaba como comerciante y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
En la madrugada del día 19 de noviembre de 1975 fue detenido en la casa de su abuelo y 
llevado a Villa Grimaldi. Este mismo día, fue ejecutado por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). 
 

SEGUNDO NICOLAS GARATE TORRES 
Muerto. Curacaví, septiembre de 1973. 

 
Segundo Gárate, soltero de 28 años de edad. Era militar en retiro. 
 
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por carabineros, en su domicilio, y llevado a la 
Tenencia de Carabineros de Curacaví. El día 16 de septiembre del mismo año, fue trasladado 
por efectivos policiales de dicha unidad a la cuesta Barriga, lugar en el cual, junto a otras cuatro 
personas, fue ejecutado por el contingente policial. Su defunción no ha sido certificada. 
 

CARLOS MIGUEL GARAY BENAVIDES 
Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre de 1973. 

 



Carlos Garay, de 25 años de edad, soltero. Se desempeñaba como supervisor del Mineral de 
Chuquicamata. Militante comunista. 
 
Fue detenido el día 12 de septiembre 1973, por funcionarios de Carabineros en su lugar de 
trabajo. Fue llevado a la Comisaría de Tocopilla y posteriormente a la cárcel. Fue ejecutado el 6 
de octubre de 1973 por agentes del Estado en el sector de la mina La Veleidosa cerca de 
Tocopilla. 
 

HECTOR MARCIAL GARAY HERMOSILLA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Héctor Garay, de 19 años de edad, era soltero. Estudiante universitario y militante del 
Movimiento de Estudiantes Revolucionarios (FER). 
 
Fue detenido el día 8 de julio de 1974 en su domicilio por agentes de civil. Se ignora en qué 
recintos pudo haber permanecido. Desde entonces se desconoce su paradero. 
 

LINA DORA GARAY TOBAR 
Muerta. Valparaíso, agosto de 1983. 

 
Lina Garay tenía 44 años de edad, era casada y tuvo cinco hijos. Era dueña de casa. Murió en el 
interior de su domicilio el día 11 de agosto 1983, por disparos efectuados por agentes del 
Estado, quienes actuaron con uso excesivo de fuerza. Los sucesos ocurrieron en la población 
Montedónico en Valparaíso, durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

JOSE BOESLINDO GARCIA BERRIOS 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 

 
José García, de 66 años, era casado y tenía cuatro hijas. Trabajador marítimo y dirigente 
sindical. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido en Tocopilla el día 12 de septiembre de 1973 y llevado a la Comisaría de esa 
ciudad y de ahí trasladado a la Cárcel de Antofagasta. El día 19 de octubre de 1973 fue 
ejecutado por agentes del Estado, quienes actuaron al margen de toda legalidad. 
 

NARCISO SEGUNDO GARCIA CANCINO 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Narciso García tenía 31 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por carabineros de Llifén, 
que lo entregaron a una caravana militar compuesta por efectivos de los regimientos Cazadores 
y Maturana el día 9 de octubre. Fue trasladado hasta el sector de los Baños de Chihuío junto con 
otra 16 personas. Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a sus 
compañeros. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer. 
 

JOSE FELIX GARCIA FRANCO 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
José García, de 31 años de edad, ecuatoriano, soltero. Estudiante de 7º año de Medicina de la 
Universidad de Chile, hacía el internado en el Hospital Regional de Temuco. 
 
Al ser requerido por un Bando, se presentó voluntariamente a la 2ª Comisaría de Carabineros de 
Temuco, el día 18 de septiembre de 1973. Desde ese día no se ha vuelto a saber acerca de su 
paradero. 
 



HECTOR VICTORIANO GARCIA GARCIA 
Muerto. San Bernardo, agosto de 1974. 

 
Héctor García, de 50 años de edad, era casado y tenía cuatro hijas. Era médico del Hospital de 
Buin, de la Cruz Roja y de Bomberos y militante del Partido Socialista. El día 13 de agosto de 
1974 fue detenido en el Hospital de Buin por militares pertenecientes a la Escuela de Infantería 
de San Bernardo. Fue llevado al mismo recinto donde fue ejecutado junto a otras personas. 
 

JOSE ANDRES GARCIA LAZO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José García, de 29 años de edad, era casado y tenía una hija que fue póstuma. Técnico en TV. 
Sin militancia política. 
 
Detenido el día 18 de septiembre de 1973, en su domicilio de Santiago, por carabineros. Fue 
introducido a un furgón policial y llevado con rumbo desconocido. Desde el momento de su 
detención se encuentra desaparecido. 
 

SANTIAGO SEGUNDO GARCIA MORALES 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Santiago García, de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero y era miembro 
del sindicato campesino del Complejo. 
 
Fue detenido el día 25 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo en Neltume y trasladado a 
la Cárcel Pública de Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del asalto al Retén 
Neltume, y se le condenó a muerte junto a otras once personas. La Comisión no pudo acreditar 
la legalidad del proceso. 
Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

VENANCIO BERNABE GARCIA OVANDO 
Detenido desaparecido. Rahue, octubre de 1973. 

 
Venancio García, de 25 años de edad, soltero. Era agricultor. No tenía militancia política. 
 
El 8 de octubre de 1973 fue detenido por carabineros, en presencia de testigos, en una feria libre 
de Osorno, siendo trasladado a la Comisaría de Rahue. 
Desde este lugar desapareció bajo la custodia de sus aprehensores, no existiendo antecedente 
alguno de su paradero. 
 

RICARDO HUGO GARCIA POSADA 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Ricardo García, de 43 años de edad, casado dos hijos, ingeniero comercial, Gerente General de 
Cobresal y militante del Partido Comunista. 
 
El 12 de septiembre se presentó ante las autoridades de Potrerillos, luego de lo cual fue dejado 
en la Casa de Directores de la Empresa. El 14 de septiembre fue conducido a la Cárcel Pública 
de Copiapó y al regimiento de esa localidad. El 18 de octubre fue ejecutado por agentes del 
Estado. Su cuerpo fue sepultado en el Cementerio de Copiapó y después trasladado sin 
conocimiento ni autorización de sus familiares. Se desconoce aún el lugar donde se encuentra 
sepultado. 
 

VICENTE ISRAEL GARCIA RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Rancagua, abril de 1977. 

 



Vicente Ramírez de 20 años, recién casado, era estudiante y militante del Partido Socialista de 
Chile. 
 
El 30 de abril de 1977 fue detenido, en su luna de miel, junto a su cónyuge, en Rancagua. Sus 
aprehensores, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de Investigaciones los 
trasladaron a Santiago. Fueron recluidos junto a otros familiares, presumiblemente en el recinto 
de calle Borgoño. La esposa fue liberada. Vicente Ramírez desapareció estando cautivo. 
 

ALFREDO GABRIEL GARCIA VEGA 
Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 

 
Alfredo García, de 30 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como profesor 
de la Universidad Católica de Valparaíso y era dirigente del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 18 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, 
Valparaíso. Fue trasladado a Villa Grimaldi el 28 de enero de 1975, donde permaneció aislado 
en La Torre. Desde allí fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero. Hasta la fecha, 
permanece desaparecido. 
 

DAGOBERTO ENRIQUE GARFIAS GATICA 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Dagoberto Garfias, de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era empleado de la 
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y estudiante de Instrumentación 
Industrial en la Universidad Técnica del Estado de Concepción. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido en San Rosendo, por efectivos de Carabineros, el día 15 de septiembre de 1973, y 
encarcelado en la Tenencia Laja. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

VICTOR ALEJANDRO GARRETON ROMERO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Víctor Garretón, de 60 años de edad, casado. Importador. Miembro del Partido Nacional. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en la Torre 12 de la 
Remodelación San Borja. Fue trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas en donde 
funcionaba un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por 
agentes del Estado, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 12 cerca del Túnel Lo Prado. 
 

DANIEL JACINTO GARRIDO MUÑOZ 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Daniel Garrido, de 22 años de edad, era soltero. Ex funcionario del Ejército. Sin militancia 
política. 
 
Fue detenido el 5 de octubre de 1973 por Carabineros de Calama, trasladado a la cárcel de esa 
ciudad y ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y 
Antofagasta. 



 
CARLOS HUMBERTO GARRIDO OCAREZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Carlos Garrido, soltero, de 19 años de edad. Trabajaba en la feria. Deportista. Sin militancia 
política. 
 
Detenido por carabineros de la 12ª Comisaría, el día 2 de octubre de 1973, frente a su domicilio, 
en la población La Legua. Fue ejecutado el mismo día por sus captores. Su cuerpo fue 
encontrado por sus familiares en el Instituto Médico Legal. 
 

CHRISTIAN LEANDRO GARRIDO QUEULO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Christian Garrido tenía 22 años de edad, era soltero y estudiaba sastrería. No tenía militancia 
política. 
 
Murió el 18 de septiembre de 1983, a causa de un traumatismo cráneo encefálico, sufrido por 
golpes propinados por carabineros cuando se encontraba en las cercanías de su domicilio, 
ubicado en la población San Gregorio, Santiago. Lo anterior, a juicio de la Comisión, constituye 
un uso excesivo de fuerza. 
 

VICTOR JOEL GATICA CORONADO 
Muerto. Valdivia, noviembre de 1973. 

 
Víctor Gatica, soltero, de 18 años de edad. Era comerciante ambulante. 
 
Fue sometido a Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de Valdivia, en el que se 
transgredieron las normas legales. Fue acusado de traición y ejecutado el 8 de noviembre de 
1973. 
 

MAXIMO ANTONIO GEDDA ORTIZ 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Máximo Gedda, de 27 años de edad, era soltero. De profesión periodista y dirigente del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 16 de julio de 1974 por miembros. de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 
Máximo Gedda permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MARIO ARMANDO GHO ALARCON 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Mario Gho, de 19 años de edad, soltero. Era Cabo de Reserva del Regimiento Buin del Ejército 
de Chile. 
 
Fue detenido en el Regimiento Buin mientras hacía el Servicio Militar, acusado de intentar 
liberar a un prisionero. Fue ejecutado el 16 de octubre 1973 por efectivos del propio 
Regimiento. 
 

JUAN ANTONIO GIANELLI COMPANY 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Juan Gianelli, de 29 años de edad, casado, dos hijos. De profesión profesor primario, fue 
dirigente del Sindicato Unico de la Educación y militaba en el Partido Comunista. 
 



Detenido el día 26 de julio de 1976 en la Escuela N° 24 de Niñas de Santiago, por agentes del 
Comando Conjunto. Permaneció recluido en el recinto conocido como La Firma. Por 
informaciones que obran en poder de esta Comisión, se conoció que posteriormente fue sacado 
de ese recinto para ser ejecutado en la cuesta Barriga, lugar en que sus restos fueron enterrados 
clandestinamente. 
 

JOSE DOMINGO GODOY ACUÑA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 
 

José Godoy, de 20 años de edad, soltero. Era obrero agrícola y dirigente del sindicato del 
asentamiento El Huache. 
 
El día 20 de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros y civiles armados de Santa 
Bárbara, en su domicilio del asentamiento El Huache y llevado al Retén de dicha localidad. 
 
Desde la fecha de su detención José Domingo Godoy se encuentra desaparecido. 
 

JOSE MARIANO GODOY ACUÑA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
José Godoy, de 25 años de edad, soltero. Era obrero agrícola y dirigente del sindicato del 
asentamiento El Huache. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en la pensión en que residía, Santa Bárbara, por 
carabineros y un grupo de civiles armados. Fue llevado al Retén de la localidad anteriormente 
señalada. 
 
José Godoy se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

JOSE NAZARIO GODOY ACUÑA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
José Godoy, de 22 años de edad, soltero. Era obrero agrícola y dirigente del sindicato del 
asentamiento El Huache. 
 
El día 20 de septiembre de 1973, fue detenido por carabineros y civiles armados de la zona, en 
el camino entre el fundo El Huache y Santa Bárbara. Posteriormente fue llevado al Retén de la 
localidad señalada. 
 
José Godoy se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

GERARDO GODOY BELLO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Gerardo Godoy, de 26 años de edad, soltero. Trabajaba como obrero. 
 
Detenido en la noche del 7 de diciembre 1973 en su domicilio por una patrulla de militares. Fue 
ejecutado por agentes estatales en la madrugada del día siguiente. Su cuerpo fue encontrado en 
el río Mapocho, en las cercanías del puente Pedro de Valdivia. 
 

CARLOS GABRIEL GODOY ECHEGOYEN 
Muerto. Quintero, febrero de 1985. 

 
Carlos Godoy era soltero, tenía 23 años de edad y militaba en el Partido Socialista. Su padre 
salió exiliado, por lo que debió partir junto a su familia fuera del país. Permaneció un tiempo en 
México y luego se radicó en Cuba, donde estudió Literatura e Ingeniería Electromagnética. En 
mayo de 1984 volvió a Chile y trabajó realizando clases particulares de matemáticas. 
 



El día 22 de febrero de 1985 fue detenido, junto a otros jóvenes, por carabineros de la 
Comisaría de Quintero y llevados a esa unidad policial. Luego, fueron llevados a Viña del Mar 
y traídos nuevamente a la Comisaría de Quintero donde falleció el mismo día a consecuencia de 
las torturas sufridas en ese recinto por parte de agentes de la Dirección de Comunicaciones de 
Carabineros (Dicomcar) venidos desde Santiago. 
 

JULIO CESAR GODOY GODOY 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Julio Godoy, de 56 años de edad, era casado y padre de nueve hijos. Se desempeñaba como 
obrero agrícola y carpintero. Pertenecía al Sindicato de Trabajadores del asentamiento 
Quillaileo, comuna de Santa Bárbara. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo el día 20 de septiembre de 1973, por carabineros y civiles 
armados de Santa Bárbara. Fue posteriormente conducido al Retén de dicha localidad. 
 
Julio Godoy se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

CARLOS ENRIQUE GODOY LAGARRIGUE 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Carlos Godoy, de 39 años de edad, casado, tres hijos. De profesión médico. Fue funcionario del 
Departamento Técnico en la Dirección del Servicio Nacional de Salud y militaba en el Partido 
Comunista. 
 
Detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el día 4 de agosto de 
1976 en el trayecto comprendido entre el Hospital Parroquial de San Bernardo y el policlínico 
escolar San Francisco. El afectado fue trasladado a Villa Grimaldi, lugar donde fue visto por 
última vez. Su automóvil no pudo ser ubicado y desde esa fecha se ignora el paradero del doctor 
Carlos Godoy. 
 

DARIO ARMANDO GODOY MANSILLA 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 

 
Darío Godoy, de 18 años de edad, soltero. Estudiante de enseñanza media. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido en Tocopilla en el mes de octubre y desde allí trasladado a la Cárcel de 
Antofagasta. El 19 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado, quienes actuaron al 
margen de toda legalidad. 
 

WASHINGTON HUMBERTO GODOY PALMA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1980. 

 
Washington Humberto Godoy, de 31 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era Cabo 1º 
de Carabineros asignado a la 18ª Comisaría de Ñuñoa. 
 
El día 30 de diciembre de 1980, un grupo de particulares que actuaba bajo pretextos políticos, 
asaltaron tres sucursales bancarias en calle Irarrázaval. En el momento en que el cabo Godoy 
concurrió junto a otros funcionarios policiales a impedir el asalto, fue muerto a causa de una 
bala disparada por uno de los asaltantes. 
 

FRANCISCO BALTAZAR GODOY ROMAN 
Detenido desaparecido. Paine, Santiago, septiembre de 1973. 

 
Francisco Godoy, de 49 años de edad, casado y padre de dos hijos. Pequeño agricultor. Era 
presidente del Comité de Pequeños Agricultores, sector Buin y Paine. 
 



Fue detenido el 18 de septiembre 1973 por carabineros de Paine en el asentamiento de 
Huiticalán. Trasladado a la Comisaría de Paine fue el último lugar donde fue visto. Desde esa 
fecha se desconoce el paradero de Francisco Godoy. 
 

LUIS ALBERTO GODOY SANDOVAL 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Luis Godoy, de 23 años de edad, era casado y tuvo un hijo póstumo. Trabajaba como obrero 
agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo El Carmen y 
Maitenes de Mulchén. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por 
una patrulla de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

DRAGO VINKO GOJANOVIC ARIAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Drago Gojanovic, de nacionalidad chileno-yugoslava era casado, de 23 años de edad, y padre de 
una hija. Se desempeñaba como chofer de la Embajada de la República Democrática Alemana. 
Era militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el día 12 de septiembre de 1973, en el domicilio de sus 
padres de la comuna de Las Condes. De ahí, trasladado a su hogar, el que fue allanado. Su 
cuerpo fue encontrado en Avenida Kennedy con Tabancura. 
 

ANA TERESA GOMEZ AGUIRRE 
Muerta. Santiago, agosto de 1983. 

 
Ana Gómez era soltera, tenía 19 años y pertenecía a una familia de once hermanos. Trabajaba 
en el Plan de Empleo Mínimo (PEM). 
 
Murió el 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo de efectivos del Ejército, mientras 
observaba manifestaciones que se producían cerca de su domicilio, en la población José María 
Caro. Los hechos se desarrollaron durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

LUIS ALBERTO GOMEZ CERDA 
Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre de 1973. 

 
Luis Gómez, de 33 años de edad, casado y con dos hijos. Supervisor y dirigente sindical del 
Mineral de Chuquicamata. Militante socialista. 
 
Fue detenido por carabineros de Tocopilla, el día 13 de septiembre 1973, en la Casa de 
Huéspedes de Codelco, Tocopilla. Trasladado a la Prefectura de Carabineros, permaneció 
incomunicado varios días, después de los cuales su familia perdió su rastro. Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Luis Gómez. 
 

JOSE DOMINGO GOMEZ CONCHA 
Muerto. Cobquecura, septiembre de 1973. 

 
José Gómez, de 17 años de edad. Era estudiante y realizaba labores agrícolas. Sin militancia 
política conocida. 
 



Fue ejecutado junto a su padre, el día 17 de septiembre de 1973, frente a su domicilio, por una 
pareja de carabineros de Cobquecura. A los familiares se les ordenó darles sepultura en un plazo 
de dos horas y abandonar la localidad dentro de los dos días siguientes. 
 

NELSON FERNANDO GOMEZ ESPINOZA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Nelson Gómez era obrero, tenía 19 años de edad y era soltero. 
 
Caído víctima de la violencia política el día 10 de septiembre de 1983, al ser impactado por una 
bala, cuando transitaba por una calle de la comuna de La Granja en compañía de su hermano. 
En las inmediaciones se producían manifestaciones opositoras. 
 

OSCAR ARMANDO GOMEZ FARIAS 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, diciembre de 1973. 

 
Oscar Gómez tenía 31 años de edad, era casado y tenía una hija. Se desempeñaba como 
administrador del Departamento de Obras Sanitarias de Cartagena. Integraba un grupo 
folclórico y una comunidad cristiana. Era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria 
(MAPU). 
 
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, trasladado a la Cárcel de San 
Antonio y luego al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. Fue muerto el 27 de 
diciembre de 1973 en los subterráneos del Casino de Oficiales de la Escuela de Ingenieros 
Militares Tejas Verdes. 
 

JORGE GUSTAVO GOMEZ RETAMALES 
Muerto. Curacaví, septiembre de 1973. 

 
Jorge Gómez, de 28 años de edad, era técnico en radio. 
 
Fue detenido con posterioridad al día 11 de septiembre y llevado a la Tenencia de Carabineros 
de Curacaví. El día 16 de septiembre de 1973, fue trasladado por efectivos policiales de dicha 
unidad a la cuesta Barriga, lugar en el cual, junto a otras cuatro personas, fue ejecutado por el 
contingente policial. 
 

ALEJANDRO PATRICIO GOMEZ VEGA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Alejandro Gómez, de 22 años de edad, era soltero, se desempeñaba como comerciante, militante 
del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 18 de diciembre de 1973 en la vía pública, por agentes de seguridad que lo 
trasladaron a un recinto desconocido. Fue torturado y ejecutado el día 21 de diciembre por 
agentes del Estado al margen de todo proceso legal. 
 

JOSE RENE GOMEZ VELASQUEZ 
Muerto. Cobquecura, septiembre de 1973. 

 
José Gómez, de 42 años de edad y padre de diez hijos. Se desempeñaba como pequeño 
agricultor. Sin militancia política conocida. 
 
Fue ejecutado junto a uno de sus hijos, el día 17 de septiembre de 1973, en el antejardín de su 
domicilio, por una pareja de carabineros de Cobquecura. A los familiares se les ordenó darles 
sepultura en un plazo de dos horas y abandonar la localidad dentro de los dos días siguientes. 
 

RAMIRO CARLOS GONZALES GONZALES 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 



 
Ramiro Gonzales, soltero, de 18 anos de edad. De nacionalidad chileno-boliviana. Estudiante 
universitario. 
 
Fue detenido el 15 de septiembre de 1973, junto con un primo, por agentes del Estado. El 
último recinto en que estuvo fue en una unidad militar en la ciudad de San Felipe en el mes de 
diciembre de 1973. 
 
Se ignora su paradero desde el último lugar en que fue visto. 
 

MARIO ANTONIO GONZALEZ ALBORNOZ 
Muerto. San Javier, octubre de 1973. 

 
Mario González, de 34 años de edad, casado. Era campesino. 
 
Fue detenido por una patrulla militar, compuesta de cuatro efectivos del Ejército y un 
carabinero, el día 18 de octubre de 1973 en su domicilio, en el fundo El Sauce. Fue ejecutado 
por agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado aproximadamente ocho días después, en el 
fundo El Candil. 
 

MANUEL JOSE GONZALEZ ALLENDE 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Manuel González, de 16 años de edad, estudiante. Sin militancia. 
 
Detenido el día 21 de septiembre de 1973, por carabineros, en su domicilio de Quinta Normal, 
junto a su padre y un tío. Fue ejecutado ese mismo día. El cadáver fue encontrado por su madre 
en el río Mapocho a la altura del puente Pío Nono. 
 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ BRAVO 
Muerto. Santiago, mayo de 1984. 

 
Miguel González, era soltero y tenía 18 años de edad. Egresado de educación media.. 
 
El 11 de mayo de 1984, día de la Novena Jornada de Protesta Nacional, recibió el impacto de 
una bala disparada desde un vehículo particular, en la comuna de La Florida. Falleció el 12 de 
mayo del mismo año.  
 

TEOFILO ZARAGOZO GONZALEZ CALFULEF 
Detenido desaparecido. Lago Ranco, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Teófilo González tenía 24 años de edad, era casado. Era transportista, militaba en el Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia. El día 16 fue entregado 
al personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, junto 
a otras tres personas. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron. Su cuerpo fue lanzado 
al lago con el de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados. 
 

JAIME ARTURO GONZALEZ CALQUIN 
Muerto. Santiago, febrero de 1990. 

 
Jaime González, de 28 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era carabinero y pertenecía a 
la dotación de la 13ª Comisaría La Granja. 
 
El día 8 de febrero de 1990 un grupo de particulares que actuaban bajo pretextos políticos, 
atacaron el Cuartel de la Policía de Investigaciones y la Subcomisaría de Carabineros de San 
Ramón. Ante este hecho, el carabinero González salió en persecución de ellos, los que 



reaccionaron con armas de fuego y le dispararon dejándolo gravemente herido. Falleció el 9 de 
febrero del mismo año en el Hospital de Carabineros. 
 

GUILLERMO GONZALEZ DE ASIS 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1975. 

 
Guillermo González, de 30 años de edad, soltero. Se desempeñaba como instalador sanitario. 
Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1975 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le 
perdió el rastro. 
 

JUAN WALTER GONZALEZ DELGADO 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Juan González tenía 31 años de edad, era casado y tenía seis hijos, el menor de los cuales nació cuando él 
estaba detenido. Era empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y secretario 
del Sindicato Campesino Esperanza del Obrero. 
 

Fue detenido el día 8 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por Carabineros de Llifén, 
que lo trasladaron al Retén de Futrono. Allí fue entregado a una caravana militar compuesta por 
efectivos de los Regimientos Cazadores y Maturana el día 9 de octubre. La caravana lo trasladó 
hasta el sector de los Baños de Chihuío junto con otras 16 personas, dándoles muerte y 
sepultándolos clandestinamente. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y 
los hizo desaparecer. 

 
IGNACIO ORLANDO GONZALEZ ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 
 

Ignacio González, de 24 años de edad, casado. Egresado de la Facultad de Artes de la 
Universidad Católica, militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 4 de diciembre de 1975 en su domicilio por agentes del Comando Conjunto. 
Permaneció recluido en la base aérea de Colina. Por informaciones que obran en poder de esta 
Comisión se ha podido determinar que el afectado fue sacado desde ese recinto a comienzos de 
1976, junto a otros detenidos, para ser ejecutado en los terrenos militares de Peldehue, lugar en 
que fue enterrado clandestinamente. 
 

JOSE EMILIO GONZALEZ ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Paine, fundo El Escorial, octubre de 1973. 

 
José González, de 32 años, casado, y con cuatro hijos, se desempeñaba como obrero agrícola, 
sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del Regimiento 
de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde ahí al centro de detención del Cerro Chena 
lugar desde el cual desaparece. En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo 
determinar que había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en 
el Instituto Médico Legal durante 16 años. En el año 1991 previo reconocimiento se entregó el 
cuerpo a sus familiares. 
 

HECTOR JENARO GONZALEZ FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Héctor González, de 27 años de edad, era soltero. Había estudiado Economía en la Universidad 
de Concepción y a la época de la detención se desempeñaba como empleado particular. Se 
vinculaba aparentemente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 



 
Detenido el día 6 de septiembre de 1974, en Santiago, conjuntamente con su compañero de 
trabajo, también desaparecido, Roberto Chaer Vásquez, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Cuatro Alamos. Desde entonces, se encuentra 
desaparecido. 
 

FERNANDO DIONISIO GONZALEZ FREDES 
Muerto. Santiago, julio de 1975. 

 
Fernando González, de 62 años de edad, era casado y tenía nueve hijos. 
 
Falleció el día 21 de julio de 1975 a consecuencia de un abuso de poder, imputable a 
funcionarios de Carabineros, en que no habría motivaciones políticas. 
 

EDUARDO GONZALEZ GALENO 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
Eduardo González de 31 años, casado, padre de dos hijos, el menor póstumo. Médico, Director 
del Hospital de Cunco y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 14 de septiembre de 1973 fue detenido en su lugar de trabajo, junto a su cónyuge, por 
efectivos de la Fuerza Aérea de Chile. Trasladado a la Tenencia de Carabineros de Cunco y 
desde allí llevado en un helicóptero de la Fuerza Aérea a la Base Aérea de Maquehua, donde fue 
visto. Desde entonces, permanece desaparecido. 
 

LUIS ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, marzo de 1975. 

 
Luis González, de 27 años de edad, casado y con dos hijos. Trabajaba como garzón en el casino 
del Aeropuerto de Pudahuel y era estudiante de Inglés en la Universidad Católica. Militante del 
Movimiento Acción Popular Unitario (MAPU). 
 
Fue detenido el día 15 de marzo de 1975 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido. 
 

MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 
Muerto. Viña del Mar, noviembre de 1985. 

 
Manuel González, de 34 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era Cabo 1° de Carabineros y 
pertenecía a la dotación de la Prefectura de Valparaíso. Estaba asignado a la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), en su calidad de experto en explosivos. 
 
El día 13 de noviembre de 1985 murió a consecuencia de las heridas recibidas por artefactos 
explosivos lanzados por particulares que actuaban por motivos políticos, contra el vehículo en 
que realizaba patrullaje, en Reñaca Alto, Viña del Mar. 
 

HERNAN GALO GONZALEZ INOSTROZA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Hernán González, de 27 años de edad, era soltero. Era empleado particular y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 15 de agosto de 1974, por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) en su domicilio junto a su hermana María Elena González Inostroza. Fue 
visto por muchos testigos en Londres 38 y Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

MARIA ELENA GONZALEZ INOSTROZA 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 



 
María González, de 21 años de edad, profesora de enseñanza básica, trabajó como Directora de 
la Escuela N° 18 de Chillán. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida en Santiago junto a su hermano por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Ambos fueron vistos en Villa Grimaldi. Después de su detención, 
desaparecieron estando cautivos María Elena González y su hermano. 
 

NESTOR ARTEMIO IVAN GONZALEZ LORCA 
Muerto. Marchigüe, octubre de 1973. 

 
Néstor González, de 37 años de edad, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era comerciante y 
secretario regional del Partido Socialista. Tesorero de la Nueva Cooperativa. 
 
El día 15 de octubre de 1973, al salir de la Comisaría de Marchigüe, lugar donde había sido 
citado, fue ejecutado en presencia de su cónyuge y un hijo por agentes de seguridad. 
 

LUIS FRANCISCO GONZALEZ MANRIQUEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
Luis González, de 27 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como técnico en electrónica y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en Santiago, el día 3 de octubre de 1974, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, desde 
donde desapareció. 
 

DANILO GONZALEZ MARDONES 
Muerto. Concepción, octubre de 1973. 

 
Danilo González era casado y tenía 39 años de edad. Era profesor normalista y alcalde de Lota. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Fue fusilado el día 22 de octubre de 1973, junto a otros tres militantes del Partido Comunista en 
un predio de propiedad de Gendarmería, en la autopista entre Concepción y Talcahuano, en 
virtud de la sentencia dictada por un Consejo de Guerra, en el que se transgredieron las normas 
legales del proceso. Sus cadáveres fueron inhumados ilegalmente por las autoridades sin 
conocimiento de la familia. 
 

LUIS GENARO GONZALEZ MELLA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Luis González, de 25 años de edad, era soltero. Estudiaba en la Universidad Técnica del Estado 
y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 22 de noviembre de 1974 en su domicilio por agentes del Estado. Fue visto 
en el recinto de detención denominado La Venda Sexy, desde donde desapareció. 
 

LUIS OSVALDO GONZALEZ MONDACA 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Luis González, de 32 años de edad, era casado, tenía cinco hijos, se desempeñaba como 
agricultor. 
 
Fue detenido el 20 de octubre de 1973 en el asentamiento Huiticalán por efectivos militares de 
la Escuela de Infantería de San Bernardo y llevado con destino desconocido. Fue ejecutado el 
23 de octubre de 1973 y su cuerpo abandonado en las laderas del río Maipo, el que fue 



encontrado por Carabineros y enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin 
conocimiento de sus familiares. 
 

RAUL GONZALEZ MORAN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Raúl González, de 31 años de edad, soltero, se desempeñaba como empleado del Hospital San 
Juan de Dios. 
 
Detenido por efectivos militares del Regimiento Yungay el 17 de septiembre de 1973 en un 
operativo realizado en el Hospital San Juan de Dios. Fue ejecutado por agentes del Estado al 
margen de toda legalidad el día 18 de septiembre de 1973. 
 

LEOPOLDO MAURICIO GONZALEZ NORAMBUENA 
Muerto. Linares, octubre de 1973. 

 
Leopoldo González, tenía 20 años de edad, soltero. Era funcionario público, en 1973 fue 
designado Jefe de la Corporación de la Reforma Agraria de San Javier. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 al presentarse voluntariamente al Cuartel de 
Investigaciones de San Javier, ingresado a la Cárcel Pública de Linares. El día 2 de octubre de 
1973 fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

CLAUDIO ENRIQUE GONZALEZ NUÑEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Claudio González, de 25 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era funcionario de la 
Escuela de Salubridad Pública de la Universidad de Chile. Se desconoce su militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de diciembre de 1974 en su lugar de trabajo por agentes del Estado. No 
hay antecedentes relativos al recinto en que pudo permanecer recluido. Desde la fecha de su 
detención, Claudio González se encuentra desaparecido. 
 

ELIAS DAGOBERTO GONZALEZ ORTEGA 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Elías González, de 25 años de edad, soltero. Era empleado en un balneario del Banco del Estado 
en Villarrica y militante de las Juventudes Socialistas. 
 
El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes, intentó cruzar la frontera por el sector 
de Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

 

 

HUGO ARNER GONZALEZ ORTEGA 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Hugo González, de 23 años de edad, soltero. Era estudiante y militaba en las Juventudes 
Socialistas. 

El 13 de septiembre de 1973, junto a un grupo de jóvenes, intentó cruzar la frontera por el sector 
de Curarrehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 

RAMON DOMINGO GONZALEZ ORTEGA 
Muerto. Porvenir, octubre de 1973. 

 



Ramón González, de 37 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Era funcionario del 
Servicio de Impuestos Internos de Punta Arenas y ex interventor de la Cooperativa Pesquera 
Tierra del Fuego (Copetif). Sin militancia política conocida. 
 

 

 

 

 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Fue detenido el día 11 de septiembre de 1973 en su domicilio. A mediados de octubre fue 
trasladado al Regimiento Caupolicán de Porvenir donde fue ejecutado el día 30 de octubre de 
1973, junto a otros dos detenidos. 

FRANCISCO JUAN GONZALEZ ORTIZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1976. 

 
Francisco González, de 27 años de edad, casado, dos hijos, se desempeñaba como instalador 
sanitario. Fue Dirigente Nacional de la Federación de la Construcción y era militante del Partido 
Comunista. 
 
Detenido el día 9 de septiembre de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que lo 
trasladaron con rumbo desconocido. Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención. 

CARLOS MANUEL GONZALEZ OSORIO 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1974. 

 
Carlos González tenía 19 años de edad, era obrero y no tenía militancia política conocida. Sufría 
de trastornos mentales. 
 
Fue detenido con otras dos personas el día 12 de junio de 1974 por efectivos militares que lo 
trasladaron al Regimiento Buin. Se ignora su paradero desde la fecha de su detención. 

JUAN ROSENDO GONZALEZ PEREZ 
Muerto. Paine, fundo El Escorial, octubre de 1973. 

 
Juan González, de 23 años, soltero, se desempeñaba como obrero agrícola, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del Regimiento 
de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde ahí al centro de detención del Cerro Chena, 
lugar desde el cual desaparece. En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo 
determinar que había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en 
el Instituto Médico Legal durante dieciséis años. En el año 1991, previo reconocimiento, se 
entregó el cuerpo a sus familiares. 

RODOLFO VALENTIN GONZALEZ PEREZ 

 
Rodolfo González, de 19 años de edad, era soltero. A la época de su detención se encontraba 
cumpliendo su Servicio Militar Obligatorio en la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y era agente de 
Seguridad de dicho organismo. 
 
Fue detenido el día 24 de julio de 1974 en Santiago, en un lugar que no se ha podido precisar, 
por efectivos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en Villa 
Grimaldi, prisionero en La Torre. Intentó suicidarse para evitar los malos tratos que sufría por 
parte de sus captores, sin poder lograrlo. Fue devuelto a su lugar de reclusión. Desde entonces, 
se ignora su paradero. 

NESTOR GONZALEZ RAMOS 

 
Néstor González, de 43 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como 
dibujante técnico. Simpatizante de izquierda. 



 
Fue detenido el día 17 de octubre de 1973, en el domicilio de un familiar en la comuna de Lo 
Prado, por una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile. 
 

 

 

 

 

FABRICIANO GONZALEZ URZUA 

 

CARLOS ARTURO GONZALEZ VALENZUELA 

 

Fue ejecutado por sus captores, en el túnel Lo Prado, el mismo día de su detención. 
 

ALAMIRO SEGUNDO GONZALEZ SAAVEDRA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Alamiro González, de 41 años de edad, era casado. Comerciante. 

El día 21 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros en su domicilio de la comuna de 
Quinta Normal, junto a su hijo y un familiar. Fue ejecutado ese mismo día por sus captores. Su 
cuerpo fue encontrado en el río Mapocho a la altura del puente Pío Nono. 
 

SEGUNDO GONZALEZ SANHUEZA 
Muerto. Parral, octubre de 1973. 

 
Segundo González, de 37 años de edad, casado, padre de seis hijos. Era chofer. 

Al momento del 11 de septiembre de 1973 se encontraba detenido en la Cárcel Pública de Parral 
por un delito que se le investigaba. Fue ejecutado, el día 6 de octubre de 1973 por agentes del 
Estado, que lo trasladaban hacia el sector de Catillo. 
 

JOSE GUMERCINDO GONZALEZ SEPULVEDA 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
José González, de 32 años de edad, casado, padre de un hijo, se desempeñaba como mecánico. 

Detenido el día 10 de octubre de 1973 en Paine por carabineros, en su lugar de trabajo, desde 
allí lo trasladaron a la Comisaría de Paine, siendo entregado al día siguiente a personal militar. 
Fue ejecutado y su cuerpo fue entregado por el Instituto Médico Legal, donde se informó 
posteriormente que había sido enterrado en el patio 29 del Cementerio General. Se le entregó un 
certificado de defunción en el cual se señala que la muerte ocurrió el 9 de octubre de 1973, 
fecha anterior a la detención. 
 

JOSE GONZALEZ ULLOA 
Muerto. Cajón del Maipo, septiembre de 1974. 

 
José González era Cabo de Ejército, tenía 25 años a la fecha de los hechos y era soltero. 

El 20 de septiembre de 1974 murió en un enfrentamiento con civiles que presumiblemente 
actuaban bajo pretextos políticos, hecho producido en el interior del Cajón del Maipo. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Fabriciano González, soltero, de 27 años de edad. Era carabinero. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 integraba un piquete de la Escuela de Suboficiales, y cayó 
muerto en un enfrentamiento con partidarios dcl gobierno depuesto cuando participaba en el 
allanamiento de la Industria Indumet Ltda, 
 

Muerto. Santiago, mayo de 1988. 

Carlos González, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos, Era Sargento 2º de 
Carabineros y músico del Orfeón Nacional de Carabineros. 



 
Murió el día 20 de mayo de 1988 en los momentos en que esperaba locomoción en la Avenida 
Pedro Aguirre Cerda con General Velásquez, cuando un grupo de particulares que actuaba bajo 
motivos políticos atentaron contra su vida, sustrayendo su arma de fuego y disparándole. 

MANUEL ZACARIAS GONZALEZ VARGAS 

El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo en un operativo militar, siendo trasladados al centro de detención de Cerro Chena. El 
día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Manuel González, fueron ejecutados en el 
interior de este recinto al margen de toda legalidad. 

FERNANDO GRANDON GALVEZ 

Fue detenido en su lugar de trabajo, por efectivos de Carabineros, el día 14 de septiembre de 
1973, y encarcelado en dicho recinto. 

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados por carabineros de Yumbel a una fosa común del Cementerio de dicha localidad. 

Jorge Grez de 29 años, soltero, una hija. Artesano en cuero. Estudiante de Filosofía y de 
Medicina en la Universidad de Concepción. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 23 de mayo de 1974 en la vía pública por civiles que no se identificaron. Fue 
visto en Londres 38. Desde entonces, Jorge Grez se encuentra desaparecido. 

Juan Guajardo, de 18 años de edad, era soltero y trabajaba en la oficina salitrera de María Elena. 
No tenía militancia política conocida. 

Fue detenido por carabineros de la localidad de Vicuña el día 21 de septiembre de 1974. Fue 
trasladado a la Comisaría, lugar donde fue visto por última vez. Desde la fecha de su detención 
se encuentra desaparecido. 

Luis Guajardo de 22 años, era soltero y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). Estudiaba Ingeniería en la Universidad de Chile. 

 

Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 
 
Manuel González, de 46 años de edad, casado. Jefe de grupo de la Herrería de la Maestranza de 
Ferrocarriles de San Bernardo. Presidente del Consejo Local de Deportes de San Bernardo. 
Militante del Partido Comunista. 
 

 

Muerto. Laja, septiembre de 1973. 
 
Fernando Grandón era casado y tenía 34 de edad. Era empleado de la Compañía Manufacturera 
de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la empresa. 
Militante del Partido Comunista. 
 

 

 
JORGE ARTURO GREZ ABURTO 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1974. 

 

 

 
JUAN SEGUNDO GUAJARDO PIZARRO 
Detenido desaparecido. Vicuña, septiembre de 1974. 

 

 

 
LUIS JULIO GUAJARDO ZAMORANO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 



 
Detenido el día 20 de julio de 1974, por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38. Desde entonces se encuentra desaparecido. 

Detenido el día 25 de junio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención. 

 
ORLANDO PATRICIO GUARATEGUA QUINTEROS 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Orlando Guarategua, de 23 años de edad, soltero. Estudiaba Tecnología Industrial en la 
Universidad Técnica del Estado y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 

 
JUAN EDUARDO GUARDA SAEZ 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Juan Guarda tenía 26 años de edad, era soltero, tenía cuatro hijos. Se encontraba sin trabajo. 
 
Murió víctima de un uso excesivo de fuerza el 11 de agosto de 1983, en la población La 
Pincoya, Conchalí, a causa de un disparo efectuado por agentes del Estado, cuando con un paño 
blanco salió de su domicilio durante el toque de queda. Buscaba medicamentos para una hija 
enferma. 
 

RAUL DEL CARMEN GUARDIA OLIVARES 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Raúl Guardia, de 23 años de edad, era soltero. Militante del Partido Socialista de Chile. 
 
El 17 de octubre de 1973 fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando 
era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente, fue sepultado 
ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990, a raíz de investigaciones 
judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares. 
 

LUIS ALBERTO GUENDELMAN WISNIAK 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Luis Guendelman, de 24 años de edad, era casado. Había estudiado Arquitectura y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 2 de septiembre de 1974, en su domicilio en Las Condes, por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, 
desde donde desapareció. 
 

JULIO ARTURO GUERRA OLIVARES 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
Julio Guerra estaba casado y tenía 30 años de edad. Era electricista y jefe del Grupo Especial 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
En la madrugada del día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) en el edificio en que vivía en la Villa Olímpica, Santiago, formando 
parte, este hecho, de la llamada “Operación Albania”, en que doce personas fallecieron los días 
15 y 16 de junio de 1987. 
 

ANGEL GABRIEL GUERRERO CARRILLO 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 



Angel Guerrero, de 24 años de edad, soltero. Era estudiante de Dibujo Técnico en el 
Departamento Universitario Obrero Campesino (DUOC), y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 25 de mayo de 1976 en las calles Antonio Varas con Providencia, por agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que lo trasladaron a Villa Grimaldi, lugar 
donde fue visto por última vez. 
 

MANUEL LEONIDAS GUERRERO CEBALLOS 
Muerto. Santiago, marzo de 1985. 

 
Manuel Guerrero era casado, tenía tres hijos, y 36 años de edad. Militante del Partido 
Comunista. Era profesor normalista y presidente del Consejo Metropolitano de la Asociación 
Gremial de Educadores de Chile (Agech). 
 
El día 29 de marzo de 1985 a las 8:50 horas fue secuestrado, en las puertas del Colegio 
Latinoamericano de Integración en calle Los Leones N° 1401 en Santiago. El día 30 de marzo 
de 1985 apareció ejecutado a 500 metros al norte del cruce del Aeropuerto Arturo Merino 
Benítez en Quilicura, siendo responsables de este hecho agentes del Estado. 
 

PASCUAL ANTONIO GUERRERO GUERRERO 
Muerto. Andacollo, octubre de 1973. 

 
Pascual Guerrero, casado, obrero minero, sin militancia política conocida. 
 
El día 7 de octubre de 1973 Pascual Guerrero fue detenido junto a otras once personas, por 
carabineros de Andacollo, en una reunión familiar. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del 
Estado. 
 

CARLOS EDUARDO GUERRERO GUTIERREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Carlos Guerrero, de 20 años de edad, soltero. Estudiante de Historia de la Universidad de Chile, 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
 
Fue detenido llegando a casa de unos amigos, por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA) el día 31 de diciembre. En la aprehensión fue herido gravemente de bala. Fue 
visto en el centro de reclusión Villa Grimaldi. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

MIGUEL ANGEL GUERRERO GUZMAN 
Muerto. Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986. 

 
Miguel Guerrero era cabo de Ejército, tenía 29 años, era casado, tenía tres hijos. Al momento de 
los hechos formaba parte de la escolta del Presidente de la República. El 7 de septiembre de 
1986, en circunstancias que cumplía sus funciones de escolta, la comitiva fue atacada en la 
cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, por un comando del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez. A consecuencia de lo anterior el cabo Guerrero sufrió un traumatismo torácico por 
bala, que le ocasionó la muerte. 
 

PEDRO GUEVARA MUÑOZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Pedro Guevara, de 28 años de edad, obrero de la construcción. 
 
Fue ejecutado por múltiples heridas de bala el día 20 de octubre de 1973, presumiblemente por 
agentes del Estado. Su cuerpo fue encontrado en la ribera norte del río Mapocho. Murió a 
consecuencia de la violencia política de la época. 
 



JOSE MANUEL GUGGIANA ESPOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
José Guggiana, de 40 años de edad, casado, tres hijos. De profesión profesor básico, fue 
Coordinador Regional de Educación. Militaba en el Partido Comunista. 
 
Detenido en la vía pública el día 7 de mayo de 1976 en Santiago, por agentes de Seguridad. Se 
desconoce el paradero de José Guggiana desde la fecha de su detención. 
 

JOSE FERNANDO GUTIERREZ ASCENCIO 
Muerto. Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973. 

 
José Gutiérrez, de 25 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo Pemehue de 
Mulchén, integraba el Sindicato de Trabajadores de Conaf. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla de treinta personas 
integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores de la Reserva Forestal, el 
mismo día de la detención, siendo sus cadáveres abandonados en las cercanías del fundo 
Pemehue. 
 

ARTEMIO SEGUNDO GUTIERREZ AVILA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Artemio Gutiérrez, de 23 años de edad, soltero. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). Era joyero. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo junto a otro compañero el día 14 de julio de 1974. La 
detención la realizaron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto 
detenido en Londres 38. Desde entonces, Artemio Gutiérrez se encuentra desaparecido. 
 

DANIEL ANTONIO GUTIERREZ AYALA 

FELIPE ANTONIO GUTIERREZ GARRIDO 

MARCELO DEL CARMEN GUTIERREZ GOMEZ 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 
 
Daniel Gutiérrez, de 25 años de edad, casado y padre de dos hijos, uno de ellos póstumo. 
Trabajaba en la construcción del Metro de Santiago. Formaba parte del Dispositivo de 
Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban en el interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al 
Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio 
Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1987. 
 
Felipe Gutiérrez, tenía dos años de edad. 
 
En la tarde del 7 de octubre de 1987, día de Paro Nacional, el menor afectado salió junto a su 
padre a una esquina cercana a su domicilio de Villa El Parral, comuna de Peñalolén. En el 
sector se escuchaba una fuerte balacera pero los disparos se producían a unas cuatro o cinco 
cuadras de distancia. En dichas circunstancias el afectado cayó como víctima de la violencia 
política, al ser alcanzado por un proyectil que le provocó la muerte. 
 



Detenido desaparecido. Bahía Mansa, Osorno, octubre de 1973. 
 
Marcelo Gutiérrez tenía 17 años de edad, era soltero y miembro del Frente de Estudiantes 
Revolucionarios (FER). 
 
Habría sido detenido el día 5 de octubre de 1973 en el sector de Bahía Mansa por personal de la 
Comisaría de Rahue. Desde la fecha de su detención, Marcelo Gutiérrez se encuentra 
desaparecido. 
 

MARIA CRISTINA GUTIERREZ GUTIERREZ 

María Gutiérrez, soltera, de 16 años de edad y madre de una hija. Era estudiante. El día 7 de 
marzo de 1986 falleció a consecuencias de un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del 
Estado. 

Fue detenido el 7 de diciembre de 1973 por personal de Investigaciones en Traiguén y 
trasladado a la Cárcel de Angol. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

Fue detenida junto a su novio el día 24 de enero de 1975 en la ciudad de Quilpué por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Ambos fueron conducidos al Regimiento 
Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, siendo trasladada a Villa Grimaldi el 28 de enero. Allí 
permaneció aislada en La Torre, desde donde fue sacada el 20 de febrero con destino 
desconocido. Hasta la fecha, permanece desaparecida. 

El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, junto a cinco compañeros, en un allanamiento 
realizado por efectivos militares en el campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo 
trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de detención del Ejército. En su interior 
sobrevivió a su ejecución. Su cuerpo malherido fue trasladado al Instituto Médico Legal como 
si hubiera muerto, lugar desde el que fue enviado al Hospital José Joaquín Aguirre, de donde 
fue sacado por una patrulla militar el 2 de octubre de 1973, encontrándose desaparecido desde 
esa fecha en manos de sus aprehensores. 

Muerta. Santiago, marzo de 1986. 
 

 
OSCAR ARMANDO GUTIERREZ GUTIERREZ 
Detenido desaparecido. Angol, diciembre de 1973. 

 
Oscar Gutiérrez, de 29 años de edad, casado y padre de un hijo. Era técnico agrícola, 
funcionario de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de Angol. 
 

 
MARÍA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ 
Detenida desaparecida. Valparaíso, enero de 1975. 

 
María Gutiérrez de 26 años de edad, era soltera. Egresada de Licenciatura en Geografía de la 
Universidad Católica de Valparaíso. 
 

 
LUIS SERGIO GUTIERREZ RIVAS 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Gutiérrez tenía 29 años de edad, casado, con una hija. Era minero en Lota. Había sido 
candidato a regidor por Coronel y militaba en el Partido Comunista. 
 

 
JACK EDUARDO GUTIERREZ RODRIGUEZ 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Jack Gutiérrez, de 45 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era contratista de la 
construcción y trabajaba en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de 
Laja. Militante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido en su lugar de trabajo, por efectivos de Carabineros, el día 13 de septiembre de 
1973, y encarcelado en la Tenencia Laja. En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, 
junto a otros 19 detenidos, fue trasladado de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los 
Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo 
San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados 
ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser trasladados por carabineros de Yumbel a 
una fosa común del cementerio de dicha localidad. 

El día 13 de septiembre de 1973 murió cuando se dirigía a su trabajo, en la intersección de las 
calles Manuel Rodríguez con Balmaceda, como consecuencia del uso indiscriminado de la 
fuerza, por parte de carabineros que le dispararon. 

Fue detenido con otras dos personas el día 18 de enero de 1974 por carabineros, luego de ser 
acorralado en una calle de Santiago por dos civiles armados. Desde entonces se encuentra 
desaparecido. 

Su cuerpo sin vida fue encontrado en el Instituto Médico Legal, habiendo fallecido el día 20 de 
septiembre a consecuencia de la violencia política imperante en el país en esa época. 

Al ser requerido por un bando militar se presentó voluntariamente el día 16 de septiembre de 
1973 al Regimiento de Telecomunicaciones. Fue trasladado al Campamento de Prisioneros de 
Pisagua, donde permaneció hasta el día 29 de septiembre. Ese día fue seleccionado para efectuar 
trabajos voluntarios, siendo ejecutado por agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en la 
fosa clandestina de Pisagua. 

FRANCISCO RAMIRO GUZMAN MUÑOZ 

El día 28 de agosto de 1986, mientras conducía el microbús Santiago-Puente Alto, a la altura 
del Paradero 28 de Vicuña Mackenna fue asaltado por un grupo de particulares que actuaban 

 
JORGE GUTIERREZ SAN MARTIN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Gutiérrez, de 41 años de edad, casado y padre de tres hijas. Mecánico y además trabajaba 
como obrero en la Industria Nobis. Sin militancia política. 
 

 
SERGIO GUTIERREZ SEGUEL 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
Sergio Gutiérrez tenía 18 años de edad y era soltero. Trabajaba en forma independiente y no 
tenía militancia política conocida. 
 

 
CARLOS ANTONIO GUZMAN ALTAMIRANO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Carlos Guzmán, de 23 años, era soltero. Se desempeñaba como comerciante. 
 

 
MARCELO OMAR GUZMAN FUENTES 
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973. 

 
Marcelo Guzmán, de 34 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. De profesión profesor de 
Enseñanza Básica y Educador Sanitario. Trabajaba como Jefe de Educación Sanitaria del 
Hospital de Iquique. Secretario Regional de Organización del Partido Socialista. 
 

 

Muerto. Santiago, agosto de 1986. 
 
Francisco Guzmán, de 45 años de edad, estaba casado y tenía una hija. Era chofer de 
locomoción colectiva, de la línea Santiago-Puente Alto. 
 



por motivos políticos, los que intentaron incendiar el bus. Ante este hecho, el chofer trató de 
impedir la acción y recibió un disparo que le ocasionó su muerte inmediata. 

ROBERTO GUZMAN SANTA CRUZ 

El 14 de septiembre 1973 se presentó en la Comisaría de Incahuasi luego de informarse de que 
había sido requerido por las autoridades de La Serena. Fue detenido y conducido a la cárcel de 
La Serena. Fue procesado y condenado a la pena de presidio por 5 años. El día 16 de octubre de 
1973 fue ejecutado, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 

ENRIQUE DEL CARMEN GUZMAN SOTO 

Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 

El día 20 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en la localidad de Remeco Alto, Décima Región. 

JORGE PATRICIO GUZMAN URRUTIA 

En la noche del 7 de octubre de 1987 se desarrollaron manifestaciones opositoras con ocasión 
del Paro Nacional. En dichas circunstancias, individuos que actuaron por motivos políticos 
efectuaron disparos en contra de los manifestantes. Uno de los proyectiles impactó al afectado 
en la cabeza, provocándole la muerte. 

JULIO HADAD RIQUELME 

 

Muerto. La Serena, octubre de 1973. 
 
Roberto Guzmán, 35 años, era casado, tenía tres hijos. Abogado, desempeñaba el cargo de 
Asesor de la Compañía Minera Santa Fe. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), fundador del Frente de Estudiantes Revolucionarios. 
 

 

Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 
 
Enrique Guzmán, de 21 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era carpintero y trabajaba en 
la Fábrica Neltume del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973 en Neltume y trasladado a la Cárcel Pública de 
Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del asalto al Retén Neltume y fue 
condenado a muerte junto a otras once personas. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del 
proceso. 
 

 
PROSPERO DEL CARMEN GUZMAN SOTO 
Muerto. Remeco Alto, septiembre de 1981. 

 
Próspero Guzmán era soltero y tenía 26 años de edad. Era obrero y militaba en el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1987. 
 
Jorge Guzmán era soltero y tenía 21 años de edad. Se desempeñaba como obrero de Plan 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). 
 

 

Muerto. Lautaro, septiembre de 1973. 
 
Julio Hadad de 47 años, era casado y tenía tres hijos. Era comerciante, dirigente del Partido 
Comunista. 
 
El 27 de septiembre de 1973 fue detenido por personal del Regimiento La Concepción de 
Lautaro y carabineros. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado. 
 



SANDRA JANET HENRIQUEZ AGUILAR 

WILSON DANIEL HENRIQUEZ GALLEGOS 

Muerta. Santiago, agosto de 1983. 
 
Sandra Henríquez tenía 14 años y era estudiante de 8º Año Básico. 
 
Murió el 12 de agosto de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de carabineros, 
quienes al disolver unas manifestaciones utilizaron armas de fuego. Los hechos ocurrieron en la 
población La Estrella, comuna de Pudahuel. 
 

HECTOR HUGO HENRIQUEZ ALISTE 
Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 

 
Héctor Henríquez, de 28 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era detective de la 
Policía de Investigaciones y pertenecía a la 11ª Comisaría Las Condes de Investigaciones. 
 
El día 18 de noviembre de 1981, cuando se encontraba en el interior de un auto patrulla 
custodiando el domicilio del Jefe de Estado Mayor Presidencial, fue atacado por un grupo 
armado de particulares que actuaba por motivaciones políticas. Murió en el Hospital del 
Salvador, el mismo día de los hechos. 
 

HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA 
Muerto. Temuco, octubre de 1973. 

 
Hernán Henríquez de 38 años, era casado y tenía cuatro hijos. Médico cirujano, Jefe Zonal del 
Servicio Nacional de Salud de las Provincias de Malleco y Cautín. Militante del Partido 
Comunista. 
 
Se presentó voluntariamente a la Fiscalía Militar, quedando bajo arresto domiciliario. 
Posteriormente fue detenido y trasladado a la Base Aérea Maquehua. Ejecutado el 2 de octubre 
de 1973 por agentes del Estado. 
 

JUAN VALDEMAR HENRIQUEZ ARAYA 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
Juan Henríquez era soltero, de 28 años, tenía un hijo. Era ingeniero electromecánico y militante 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El día 16 de junio de 1987 cayó en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Varas Mena 417, San Miguel. Este hecho forma parte de la 
llamada “Operación Albania”, en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 dc junio de 
1987. 
 

JULIO ESTEBAN HENRIQUEZ BRAVO 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Julio Henríquez, de 37 años de edad, era padre de una hija. Trabajaba como comerciante 
independiente. 
 
Detenido el día 19 de septiembre de 1973, en la Plaza de Armas de Los Angeles, por 
funcionarios de la Policía de Investigaciones. Fue posteriormente trasladado al Regimiento de 
Infantería de Montaña N° 17 de la ciudad anteriormente señalada. Julio Henríquez permanece 
desde la fecha de su detención en calidad de detenido desaparecido. 
 

Muerto. Santiago, junio de 1987. 
 
Wilson Henríquez era casado, tenía dos hijos y 26 años de edad. Era obrero de la construcción y 
militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 



 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Varas Mena 417, San Miguel. Este hecho forma parte de la llamada “Operación 
Albania”, en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

JUAN ISAIAS HEREDIA OLIVARES 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
Juan Heredia, de 41 años de edad, estaba casado y tenía tres hijas. Era profesor de enseñanza 
básica en la Escuela Nº 1 de Los Angeles Había sido vicepresidente de la Junta de 
Abastecimiento Popular (JAP). Su militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por carabineros de la Comisaría 
Sur de Los Angeles. 
 
Juan Heredia permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MIGUEL ANDRES HEREDIA VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Tejas Verdes, diciembre de 1973 

 
Miguel Heredia, soltero, 23 anos de edad. Era empleado del Hospital Barros Luco, bombero, 
dirigente poblacional y militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Detenido el día 26 de noviembre de 1973, en su lugar de trabajo, por funcionarios de la Fuerza 
Aérea. Fue trasladado a la Escuela de Especialidades y luego al Instituto Politécnico de la 
FACH y finalmente al campo de prisioneros de Tejas Verdes. 
 
Se ignora su paradero desde fines de enero de 1974, en que se le vio en Tejas Verdes. 
 

LUIS HILARIO HERMOSILLA MUÑOZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Hermosilla, de 45 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Chofer de un alto 
dirigente del Partido Comunista y militante de ese partido. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973, por carabineros, en su domicilio de la comuna de San 
Miguel. Fue ejecutado el día 18 de septiembre del mismo año. El cadáver fue encontrado por la 
familia en el Instituto Médico Legal. 
 

JUAN CARLOS HERNANDEZ ALARCON 
Muerto. Maipú, enero de 1988. 

 
Juan Hernández, de 24 años de edad, era soltero y militaba en el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR). 
 
El día 16 de enero de 1988, su cuerpo sin vida fue encontrado en un canal del fundo San Martín, 
según acredita el protocolo de autopsia; su muerte fue provocada por: “Traumatismo torácico y 
abdominal por balas, con salida de proyectiles”. 
 
La militancia política de Juan Hernández, y las circunstancias de su muerte, permiten formarse 
convicción de que su ejecución corresponde a una violación de derechos humanos. 
 

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALBORNOZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 

 
Miguel Hernández era soltero y tenía 17 años de edad. 
 



El día 4 de septiembre de 1986, en el contexto de manifestaciones de protesta realizadas en 
diversos puntos del país, el afectado fue baleado por particulares que actuaron por motivos 
políticos cuando éste se encontraba en la esquina de las calles 7 Oriente y 6 Sur de la comuna de 
San Miguel. 
 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ ANDRADE 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 

José Hernández, soltero, de 27 años de edad. Era profesor de Estado. Militante del Movimiento 
de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, junto a su hermano, en su domicilio de la comuna 
de San Miguel, por carabineros. Fue trasladado a la 2ª Comisaría de Carabineros y ejecutado 
por sus captores el día 18 de septiembre de 1973. El cadáver apareció en la vía pública y fue 
trasladado al Instituto Médico Legal. 
 

ROBERTO DARIO HERNANDEZ ANDRADE 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Roberto Hernández, soltero, de 26 años de edad. Era funcionario de la Corporación de Fomento 
(Corfo), y militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Chofer de un alto 
dirigente de su partido. 
 
El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros, junto a un hermano en su 
domicilio de la comuna de San Miguel. Fue trasladado a la  2ª Comisaría de Carabineros. El día 
18 de septiembre de 1973 fue ejecutado por sus captores. El cadáver fue encontrado en la vía 
pública. 
 

EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ CONCHA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Eduardo Hernández, de 28 años de edad, casado, dos hijos. De profesión contador y militaba en 
el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 3 de agosto 1976 en la vía pública, por agentes de seguridad que se lo llevaron 
con rumbo desconocido. Se desconocen los recintos en que permaneció recluido y su suerte 
posterior. 
 

CARDENIO RENATO HERNANDEZ CUBILLOS 
Muerto. Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986. 

 
Cabo de Ejército, ingresó a la Institución en 1973, al Servicio de Transporte, como conductor. 
Al momento de su muerte se desempeñaba en la Guardia Presidencial. Tenía 32 años, era 
casado, tenía tres hijos. 
 
El 7 de septiembre se dirigía a Santiago desde la localidad del Melocotón, integrando la 
comitiva del Presidente de la República. En la cuesta Las Achupallas fueron atacados por un 
comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Durante el hecho el cabo Hernández sufrió 
un traumatismo pulmonar, que le ocasionó la muerte. 
 

GUILLERMO HERNANDEZ ELGUETA 
Muerto. Toltén, octubre de 1973. 

 
Guillermo Hernández, de 32 años de edad, ex Subdelegado de Cunco. 
 
Fue detenido en octubre de 1973 y trasladado a la Tenencia de Toltén. Fue ejecutado el 15 de 
octubre de 1973, por agentes del Estado. 
 



CARLOS HERNANDEZ FLORES 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Carlos Hernández de 39 años, casado y con ocho hijos, cerrajero particular, sin militancia 
política, practicaba deportes. 
 
Fue detenido en su domicilio el 7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipo y 
conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en los hornos de cal de 
Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978, sus restos fueron 
exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin 
conocimiento de sus familiares. 
 

NELSON HERNANDEZ FLORES 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Nelson Hernández, de 24 años, casado y tenía cinco hijos. Obrero agrícola, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido en su domicilio el 7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipo y 
conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo fue ocultado en los hornos de cal de 
Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978, sus restos fueron 
exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin 
conocimiento de sus familiares. 
 

OSCAR NIBALDO HERNANDEZ FLORES 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Oscar Hernández, 30 años de edad, soltero, obrero agrícola, sin militancia política. 
 
Fue detenido en su domicilio el 7 de octubre de 1973 por carabineros de Isla de Maipo, 
conducido al cuartel policial. Fue ejecutado por agentes estatales y su cuerpo ocultado en los 
hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus restos 
fueron exhumados y enterrados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, sin 
conocimiento de sus familiares. 
 

HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ GARCES 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Héctor Hernández, de 17 años de edad, era soltero. Estudiante de enseñanza media en un 
colegio de Puente Alto. Era simpatizante de las Juventudes Socialistas. 
 
El 27 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por una patrulla militar, siendo 
trasladado al centro de detenidos de Cerro Chena en San Bernardo, siendo ejecutado el día 6 de 
octubre de 1973 en el mismo recinto. 
 

JOSE ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Quilleco, octubre de 1973. 

 
José Hernández, de 51 años de edad, era viudo y padre de tres hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en el fundo Cañicura, de la comuna de Quilleco, Los Angeles. Era dirigente sindical de 
un asentamiento campesino de la zona. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, en su domicilio, por carabineros del Retén de 
Quilleco. Su detención no fue reconocida. 
 
Desde la fecha de su detención José Hernández se encuentra en calidad de detenido desaparecido. 
 

MANUEL HERNANDEZ INOSTROZA 



Detenido desaparecido. Lago Ranco, Valdivia, octubre de 1973. 
 
Manuel Hernández tenía 42 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era sastre. Militaba en 
el Partido Socialista y había sido candidato a regidor por Lago Ranco. 
 
Fue detenido el día 16 de octubre de 1973 por carabineros de Lago Ranco y trasladado a la 
Tenencia. Fue entregado por los carabineros a los efectivos de la Gobernación Marítima de 
Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, con otras tres personas. Lo subieron a bordo del 
vapor Laja y lo ejecutaron, arrojando su cuerpo al lago junto al de sus compañeros. Los 
cadáveres nunca fueron encontrados. 
 

GASPAR HERNANDEZ MANRIQUEZ 
Detenido desaparecido. Tora, Parral, octubre de 1973. 

 
Gaspar Hernández, tenía 23 años y era campesino. 
Fue detenido el día 14 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros y del Ejército. Desde 
esa fecha se desconoce su paradero. 
 

LUIS ALBERTO HERNANDEZ NEIRA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Luis Hernández de 32 años de edad, era soltero y tenía una hija. Se desempeñaba como 
empleado en Chuquicamata. Era militante comunista. 
 
Fue detenido el 29 de septiembre de 1973, en su domicilio en Chuquicamata, trasladado a la 
comisaría de Calama y luego a la Cárcel Pública. El 19 de octubre fue ejecutado por personal 
militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

JOSE DANIEL HERNANDEZ ORREGO 
Detenido desaparecido. Pudahuel, octubre de 1973. 

 
José Hernández, de 31 años de edad, soltero. Era obrero y militante del Partido Socialista. 
 
El día 16 de octubre de 1973 concurrió a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de 
detención del Ejército, puesto que había sido previamente citado por efectivos militares. Desde 
esta fecha no se tienen más antecedentes de su paradero, desapareciendo bajo la custodia y 
resguardo de agentes del Estado. 
 

JUAN HUMBERTO HERNANDEZ ZAZPE 
Detenido desaparecido. Mendoza, abril de 1976. 

 
Juan Hernández, chileno de 24 años, soltero. Estudiante, ex presidente de la Federación de 
Estudiantes Industriales y Técnicos (Feitech). Era militante del Partido Socialista de Chile.  
 
Debido a la persecución de la que fue objeto después del 11 de septiembre de 1973, se asiló en 
Argentina. Fue detenido en un operativo realizado por agentes de la Policía Federal argentina, 
con colaboración de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue trasladado a 
Santiago de Chile junto a Luis Muñoz y Manuel Tamayo y recluido en Villa Grimaldi. 
Desaparece encontrándose en poder de sus aprehensores. 

Detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el día 4 de agosto de 
1976 en su domicilio, pocas horas después de la detención de su cónyuge, Hugo Vivanco Vega. 

 
ALICIA MERCEDES HERRERA BENITEZ 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1976. 

 
Alicia Herrera de 52 años de edad, casada, un hijo, también desaparecido. Se desempeñaba 
como dueña de casa y no tenía militancia política. 
 



En los días siguientes fueron también detenidos su hijo y dos familiares más, todos los cuales se 
encuentran igualmente desaparecidos. 

JORGE ANTONIO HERRERA COFRE 

Fue detenido en la vía pública el día 13 de diciembre de 1975 por efectivos de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el recinto denominado La Venda Sexy en el curso 
del mismo mes. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 

LUIS RICARDO HERRERA GONZALEZ 

GUILLERMO HERNAN HERRERA MANRIQUEZ 

ROSALINDO DELFIN HERRERA MUÑOZ 

 

Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector que iban armados. 
Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Rosalindo Herrera. Desapareció en manos de sus aprehensores.  

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en el sector llamado Lorenzo Arenas en Concepción. En este lugar, el microbús en que 
viajaba fue detenido por dichos agentes, quienes solicitaron por altoparlantes que descendiera 
del vehículo. Herrera descendió y fue detenido por los agentes. Fue ejecutado, junto a Mario 
Lagos Rodríguez, en el mismo lugar con un disparo a corta distancia. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 
 
Jorge Herrera tenía 18 años, era soltero, estudiante de enseñanza media, militante dcl 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 
Luis Herrera, de 34 años de edad, era casado, padre de tres hijos. Obrero y dirigente sindical de 
Chilean Autos S.A. y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 27 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por una patrulla del 
Ejército. Fue ejecutado el mismo día, por sus captores, en la vía pública. 
 

Muerto. Santiago, mayo de 1975. 
 
Guillermo Herrera de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Estudiaba Ciencias Sociales 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Chile y trabajaba como profesor secundario 
en un Liceo de Maipú. Era militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 3 de mayo de 1975 en los alrededores de la Estación Central en Santiago, 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Luego, fue llevado por sus 
aprehensores a casa de su padre para efectuar un contacto telefónico, llegando en muy malas 
condiciones. Falleció el día 5 de mayo de 1975 a consecuencia de las torturas recibidas durante 
su detención. 
 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

Rosalindo Herrera de 22 años de edad, casado y padre de un hijo, obrero agrícola. 
 

 
NELSON ADRIAN HERRERA RIVEROS 
Muerto. Concepción, agosto de 1984. 

 
Nelson Herrera era soltero, tenía una hija y 30 años de edad. Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 
JOSE GUILLERMO HERRERA SERRANO 



Muerto. Santiago, diciembre de 1984. 
 
José Herrera tenía 33 años de edad y era soltero. Cabo 1° de Carabineros, perteneciente a la 11° 
Comisaría Lo Espejo, de la Tenencia de Santa Adriana. Tenía 14 años en la Institución. 
 
El día 6 de diciembre de 1984, un grupo de particulares armados que actuaban bajo motivos 
políticos, atacó el cuartel de la Tenencia Santa Adriana. En la defensa de dicha unidad policial, 
el cabo Herrera quedó mortalmente herido y falleció cuando era trasladado al Hospital Barros 
Luco. 

El día 11 de septiembre de 1973, el bus institucional que transportaba a un piquete de 
carabineros de la Prefectura Santiago Norte, en el interior de la población La Legua, fue atacado 
por partidarios del gobierno depuesto. El carabinero Herrera fue impactado por varios disparos, 
lo que ocasionó su muerte inmediata en el mismo lugar de los hechos. 

Fue detenido en la Plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973, junto con tres amigos, por 
personal de Carabineros y conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en 
los hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus 
restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, 
sin conocimiento de sus familiares. 

Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del Regimiento 
de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde ahí al centro de detención del Cerro Chena, 
lugar desde el cual desaparece. En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo 
determinar que había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en 
el Instituto Médico Legal durante 16 años. En el año 1991, previo reconocimiento, se entregó el 
cuerpo a sus familiares. 

Fue detenido en la madrugada del 31 de agosto de 1977 en su domicilio de Quilpué por agentes 
del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Valparaíso dependiente de la Comandancia del 
Regimiento Maipo, quienes iban acompañados de un colaborador, ex compañero de trabajo de 
la víctima. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

 
JUAN LEOPOLDO HERRERA URRUTIA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Herrera, soltero de 24 años de edad. Era Carabinero. 
 

 
JOSE MANUEL HERRERA VILLEGAS 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
José Herrera de 17 años de edad, soltero, sin militancia política, se encontraba de visita en Isla 
de Maipo. 
 

 
AURELIO ENRIQUE HIDALGO MELLA 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Aurelio Hidalgo, de 22 años, soltero, obrero agrícola, sin militancia política. 
 

 
SERGIO JORGE HIDALGO ORREGO 
Detenido desaparecido. Quilpué, agosto de 1977. 

 
Sergio Hidalgo tenía 33 años de edad, casado, siete hijos. Trabajaba en la empresa constructora 
VEP (ex KPD) en El Belloto como supervisor de mantención de equipos. 
 

 
MANUEL SEGUNDO HIDALGO RIVAS 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 



Manuel Hidalgo de 23 años de edad, casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (Enaex), dirigente sindical. Militante comunista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 

Fue detenido el 11 de enero de 1974, siendo trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones 
de Iquique y posteriormente al Campamento de Prisioneros de Pisagua, falleció ese mismo día, 
a consecuencia de las torturas que sufrió por obra de sus captores. 

Fue detenido el 15 de septiembre de 1973 en su domicilio, en horas de toque de queda, por 
efectivos de la 2ª Comisaría de Temuco. Desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. 

Detenido el día 26 de junio de 1976 en su domicilio por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), siendo trasladado a Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro a 
mediados de abril de 1977. 

CHARLES EDMUND HORMAN LAZAR 

 

 
ISAIAS HIGUERA ZUÑIGA 
Muerto. Iquique, enero de 1974. 

 
Isaías Higuera de 39 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Gendarme de la Cárcel de 
Iquique, militante del Partido Comunista. 
 

 
ARTURO ENRIQUE HILLERNS LARRAÑAGA 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
Arturo Hillerns de 29 años, era casado y tenía un hijo. Médico de la Dirección Nacional del 
Servicio Nacional de Salud, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 
JOSE SANTOS HINOJOSA ARAOS 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 
 

José Hinojosa de 33 años de edad, casado, dos hijas. De profesión contador, era militante de la 
Izquierda Cristiana. 
 

 
VICENTE ARMANDO HINOJOSA CESPEDES 
Muerto. Santiago, abril de 1974. 

 
Vicente Hinojosa de 19 años de edad, era soltero. Trabajaba en comercio ambulante. Fue 
detenido en casa de un amigo, el día 26 de marzo de 1974, por una patrulla militar. A los pocos 
días su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal. Murió el día 2 de abril del mismo 
año por heridas de bala. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 
Charles Horman, estadounidense, casado, de 31 años de edad, cineasta y escritor. Detenido el 
día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio, por efectivos militares, y trasladado al Estadio 
Nacional. Fue ejecutado al margen de la legalidad el día 18 de septiembre de 1973, mientras se 
encontraba bajo la custodia de agentes del Estado. 
 

JUAN DE DIOS HORMAZABAL NUÑEZ 
Muerto. Santiago, abril de 1988. 



Juan Hormazábal, de 40 años de edad, estaba casado y tuvo tres hijos, el menor póstumo. Era 
Sargento 2° de Carabineros y pertenecía a la dotación de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas. 
 
El día 29 de abril de 1988 mientras efectuaba control de documentos en la vía pública, fue 
atacado por particulares que actuaron por motivos políticos. Murió en el mismo lugar de los 
hechos. 
 

ROLANDO JORGE HOYOS SALAZAR 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolando Hoyos de 38 años de edad, casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (Enaex), dirigente sindical. Militante socialista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de la 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont. Ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

ROBERTO HUAIQUI BARRIA 
Detenido desaparecido. Riñinahue, Valdivia, septiembre de 1973. 

Roberto Huaiqui tenía 17 años de edad, era soltero. Egresado de enseñanza media, y militaba en 
el Partido Socialista. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, se dirigió hacia la cordillera para intentar cruzar la frontera. El 
20 de septiembre de 1973, en el sector de Riñinahue, fue muerto por civiles armados cuando 
intentaba cruzar el río Nilahue. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

GERVASIO HECTOR HUAIQUIL CALVIQUEO 
Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1975. 

Gervasio Huaiquil de 25 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola. Sin militancia política conocida. 

Fue detenido en su domicilio el día 26 de octubre de 1975 por Carabineros del lugar, quienes 
incendiaron su casa. Desde la fecha en que fue detenido, se ignora su paradero. 
 

JOEL HUAIQUIÑIR BENAVIDES 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

Joel Huaiquiñir de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era instructor de seguridad 
industrial en el Mineral de El Salvador. Militante del Partido Socialista, fue secretario regional 
y miembro del Comité Central. 

Fue detenido el día 27 de julio de 1974, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres N° 38 y Cuatro Alamos. Desde entonces se desconoce su 
paradero. 
 

MAURICIO HUENCOI ANTIL 
Muerto. Carahue, septiembre de 1973. 

Mauricio Huencoi, soltero y agricultor. 

Fue detenido en el mes de septiembre de 1973, por efectivos militares provenientes de Temuco. 
Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue abandonado. Sus restos fueron 
encontrados cuatro días después de la detención a orillas del río Imperial. 



REINALDO HUENTEQUEO ALMONACID 
Detenido desaparecido. Río Bueno, octubre de 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinaldo Huentequeo, de 30 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Era campesino. 
Secretario del Comité de Pequeños Agricultores. 

El día 6 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros del Retén Carimallín 
de la localidad de Mantilhue, siendo trasladado a la Comisaría de Río Bueno. Fue sacado junto 
a otros detenidos de este recinto y llevado al puente colgante del río Pilmaiquén, en donde fue 
fusilado, logrando escapar herido. 

A los días fue detenido por los mismos Carabineros, no existiendo hasta la fecha antecedentes 
sobre su paradero, desapareciendo bajo la custodia de sus aprehensores. 

JOSE RICARDO HUENUMAN HUENUMAN 
Detenido desaparecido. Entre Lagos, Osorno, septiembre de 1973. 

José Huenumán tenía 30 años de edad, era soltero, militaba en el Partido Socialista, por el cual 
era regidor de Entre Lagos. 

Fue detenido junto a otras cuatro personas el día 17 de septiembre de 1973 por Carabineros de 
Entre Lagos, y trasladado hasta la tenencia de esa localidad. En la madrugada del día 18 de 
septiembre, funcionarios de Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron al puente colgante 
sobre el río Pilmaiquén, donde lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo a las aguas. 

OSCAR LAUTARO HUERAVILO SAAVEDRA 
Detenido desaparecido. Argentina, mayo de 1977. 

Oscar Hueravilo tenía 23 años de edad, estaba casado con la ciudadana argentina Mirta Mónica 
Alonso. Se desempeñaba como empleado. 

El día 19 de mayo de 1977 fue detenido junto a su cónyuge, sin que desde la fecha se conozca 
su paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión le considera una víctima de la violencia política. 
 

VICTOR HUGO HUERTA BEIZA 
Muerto. Concepción, noviembre de 1983. 

Víctor Huerta, de 52 años de edad, era casado y padre de un hijo. Jubilado de la Caja de 
Empleados Municipales. 

El 3 de noviembre de 1983 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en calle Sander a la altura del N° 35, casi en el límite con Chiguayante. 
 

ENRIQUE LELIO HUERTA CORVALAN 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

Enrique Huerta, de 48 años de edad, era casado, sin hijos. Se desempeñaba como Intendente de 
Palacio y además como interventor de una Empresa de Buses. Sin militancia política conocida. 

Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

SAMUEL HUICHALLAN LLANQUILEN 



Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 
 
Samuel Huichallán era casado y padre de tres hijos. Era obrero agrícola. 
 

 

 

 

 

 

CARLOS LEONARDO IBARRA ECHEVERRIA 

Fue detenido por Carabineros el día 11 de junio de 1974. En esa misma oportunidad fueron 
detenidas varias personas más, las cuales se encuentran desaparecidas. Se desconoce el paradero 
de Samuel Huichallán desde la fecha de su detención. 

MANUEL HERNAN HURTADO MARTINEZ 
Muerto. Quillota, enero de 1974. 

 
Manuel Hurtado, de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como 
empleado en la Tesorería de Quillota. Era militante del Partido Socialista, del cual era 
Secretario Seccional. 

El día 18 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Comisaría de Quillota, a raíz 
de una citación recibida en su domicilio, quedando detenido en el acto. Fue trasladado a la Base 
Aeronaval El Belloto, al barco Lebu y luego a la Cárcel de Quillota. Desde allí fue llevado el 17 
de enero de 1974 al Regimiento de Infantería N° 2 Aconcagua, para prestar una declaración. La 
madrugada del 18 de enero del mismo año fue retirado del lugar, junto a otros siete prisioneros, 
por una patrulla militar de la Escuela de Caballería de Quillota, que lo ejecutó con cinco 
personas más, acusado falsamente de intento de fuga, aprovechando un supuesto asalto a la 
patrulla. Otras dos personas permanecen desaparecidas desde entonces. 

FABIAN ENRIQUE IBARRA CORDOVA 
Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 

Fabián Ibarra, de 27 años de edad, era soltero. Trabajaba como contador auditor y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 17 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, 
Valparaíso, y trasladado a Villa Grimaldi el 28 de enero, donde permaneció aislado en La Torre. 
Fue sacado del recinto el 20 de febrero con destino desconocido. Desde esa fecha, está 
desaparecido. 
 

LUIS ANTONIO IBARRA DURAN 
Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973. 

Luis Ibarra, de 24 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como electricista en la 
Industria Azucarera Nacional (Iansa) y había sido presidente del Campamento Simón Bolívar. 
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en Chillán, por Carabineros de Chillán. 
Permaneció detenido en la 2ª Comisaría de dicha ciudad, siendo reconocida su detención por la 
autoridad policial. 
 
Desde la fecha de su detención Luis Ibarra permanece desaparecido. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 
Carlos Ibarra, de 21 años de edad, soltero. Era estudiante de Pedagogía en la Universidad de 
Chile, siendo dirigente estudiantil de la Facultad de Educación de esa Universidad. Militante del 
Partido Socialista. 
 



Detenido el 5 de octubre de 1973, por una patrulla militar en su domicilio en la población 
Manuel Larraín, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas. Fue ejecutado el día 8 
de octubre de 1973, y abandonado su cuerpo en el sector de Pudahuel. 
 

GUILLERMO IBARRA FUENTES 

ROLANDO ANTONIO IBARRA LOPEZ 

JUAN ERNESTO IBARRA TOLEDO 

 

 

 

Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 
 
Guillermo Ibarra, de 32 años de edad, casado. Era obrero en el Servicio de la Vivienda y 
Urbanismo. 
 
El día 11 de noviembre de 1973 llegó a su domicilio y después de tener un incidente con su 
mujer, ésta fue a buscar a una patrulla de la Fuerza Aérea de Chile que se encontraba en los 
alrededores. Cuando procedieron a detenerlo existió resistencia de parte de Guillermo Ibarra, 
por lo cual la patrulla le disparó en el pecho, en un acto de uso innecesario e indebido de fuerza. 
Posteriormente murió en la Posta N° 4 de Ñuñoa. 
 

Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974. 
 
Rolando Ibarra tenía 32 años de edad, casado. Sin militancia política conocida. Era agricultor. 
 
Fue detenido por Carabineros de Parral el día 25 octubre de 1974, cuando cumpliendo con una 
citación que se le había hecho, se presentó en la Comisaría. Junto a él fue detenida otra persona, 
quien también se encuentra desaparecida. Se desconoce el paradero de Rolando Ibarra desde la 
fecha de su detención. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 
 
Juan Ibarra, de 21 años de edad, era soltero. Estudiaba Servicio Social en la Universidad de 
Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Detenido el día 25 de 
julio de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue 
visto en Londres N° 38, desde donde desapareció. 
 

MANUEL JESUS IBAÑEZ GARCIA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Manuel Ibáñez, de 25 años de edad, era casado y tenía dos hijos, se desempeñaba como 
empleado en el Hospital San Juan de Dios, militante del Partido Socialista, era dirigente del 
Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios. 
 
Detenido el día 15 de septiembre 1973 en el Hospital San Juan de Dios, por efectivos del 
Regimiento Yungay de San Felipe. Fue ejecutado por agentes del Estado el día 20 de 
septiembre. Sus familiares encontraron su cuerpo en el Instituto Médico Legal. 
 

GUSTAVO BERNARDO IGOR SPORMAN 
Muerto. Osorno, septiembre de 1973. 

Gustavo Igor, soltero, de 22 años de edad. Estudiante, dirigente del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 29 de septiembre de 1973 en Osorno por Carabineros. Fue visto en la 3ª 
Comisaría de Rahue, lugar desde el cual desapareció. Su cadáver apareció en el río Pilmaiquén 
en enero de 1974, habiendo sido ejecutado por sus captores. 
 

GUILLERMO INOSTROZA FLORES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 



Guillermo Inostroza era casado y tenía 34 años de edad. Era obrero y no tenía militancia política 
conocida. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 apareció muerto en el Hospital Barros Luco a consecuencia de 
una herida a bala. Murió víctima de la violencia política existente en el país durante esos días. 
 

CAUPOLICAN HUMBERTO INOSTROZA LAMAS 
Muerto. Concepción, marzo de 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caupolicán Inostroza, soltero, de 26 años de edad. Era estudiante de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Concepción. 
 
Murió en Concepción el 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, a 
consecuencia de un disparo de balín efectuado por un carabinero, al disolver una manifestación 
estudiantil haciendo uso excesivo de fuerza. 
 

NICOMEDES INOSTROZA MOLINA 
Muerto. Santiago, junio de 1979. 

Nicomedes Inostroza, de 42 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos. Era Sargento 1° de 
Carabineros y estaba asignado a la 11ª Comisaría de Santiago. Tenía 21 años de servicio en la 
Institución. 
 
Cayó muerto el día 21 de junio de 1979 en un enfrentamiento con miembros del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). En los momentos que el Sargento Inostroza salió en 
persecución de dos sujetos armados, por calles de la población Nueva Independencia del sector 
del Matadero Lo Valledor, se produjo un tiroteo que le causó la muerte. 
 

JOSE VICTOR INOSTROZA ÑANCO 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

José Inostroza, soltero, de 19 años de edad. Era electricista. 

Detenido el día 21 de octubre de 1973 en Valdivia por carabineros y militares, y trasladado a la 
Tenencia Gil de Castro. Fue muerto el 25 de octubre de 1973. 
 

IVAN SERGIO INSUNZA BASCUÑAN 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

Iván Insunza, de 43 años de edad, casado, dos hijos. De profesión médico cirujano, era militante 
del Partido Comunista. 

Detenido el día 4 de agosto de 1976, luego de realizar una visita domiciliaria, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que lo trasladaron hasta Villa Grimaldi, lugar donde 
fue visto por última vez. El afectado desapareció conjuntamente con el automóvil que conducía. 
Se desconoce el paradero actual del doctor Iván Insunza. 

FERNANDO EUGENIO IRIBARREN GONZALEZ 
Muerto. Santiago, febrero de 1983. 

Fernando Iribarren, de 26 años de edad, era casado y padre de una hija. Estudiaba y realizaba 
trabajos relacionados con la fotografía. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 

El 7 de febrero de 1983 cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), frente al N° 250 de la calle Abdón Cifuentes. 

CARLOS DE LA CRUZ ITURRA CONTRERAS 



Muerto. Concepción, septiembre de 1983. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Iturra tenía 25 años de edad, era casado y era estudiante del Instituto de Capacitación 
Profesional (Inacap). 

Murió el 9 de septiembre de 1983, víctima de disparos efectuados por civiles quienes actuaron 
bajo pretextos políticos. Los hechos se produjeron en la calle Paicaví de Concepción, durante la 
Quinta Jornada de Protesta Nacional. 

ERWIN NESTOR ITURRA GONZALEZ 
Muerto. Santiago, noviembre de 1985. 

Erwin Iturra era soltero y tenía 22 años de edad. Se desempeñaba como mecánico. 

El día 6 de noviembre de 1985 se produjeron manifestaciones antigubernamentales en una 
Jornada de Movilización Social. El afectado cayó víctima de la violencia política al recibir un 
impacto de bala, el que le causó la muerte en circunstancias que se realizaban numerosos 
disparos en el sector donde residía. 

JUAN FELIX ITURRA LILLO 
Detenido desaparecido. Lucura, octubre de 1973. 

Juan Iturra, de 50 años de edad, era viudo y tenía seis hijos. Trabajaba como agricultor. 
Militante del Partido Comunista. 

Fue detenido el día 23 de octubre de 1973, en su domicilio de Lucura, por Carabineros de la 
Comisaría de Pemuco y llevado rumbo a la localidad de General Cruz. Juan Iturra permanece 
desaparecido desde el momento de su detención. 

ALEXEI VLADIMIR JACCARD SIEGLER 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, mayo de 1977. 

Alexei Jaccard, chileno de 25 años de edad, ciudadano chileno-suizo, casado. Era estudiante y 
simpatizante del Partido Comunista de Chile. 

Viajó a Suiza a fines de 1973 después de ser detenido y liberado sin cargos. Fue secuestrado el 
16 de mayo de 1977 en Buenos Aires mientras hacía escala en esta capital antes de regresar a 
Chile para visitar a sus padres. En el operativo participaron efectivos de la Policía Federal 
argentina y agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) exterior. Se desconoce el 
paradero de Alexei Jaccard desde esa fecha. 
 

MANUEL ELIAS JANA SANTIBAÑEZ 
Muerto. Talcahuano, febrero de 1975. 

Manuel Jana era casado, tenía cuatro hijos y 46 años de edad. Era comerciante, militante del 
Partido Socialista. Hasta el 11 de septiembre de 1973 fue alcalde de Cañete. 

El día 12 de febrero de 1975 estuvo en la Comisaría de Lebu, lugar desde donde fue llevado al 
Hospital Naval de Talcahuano, donde falleció el 17 de febrero del mismo año, a consecuencia 
de las torturas sufridas durante su reclusión. 
 

AQUILES JUAN JARA ALVAREZ 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

Aquiles Jara, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Era Carabinero de la Comisaría 
de Algarrobo. No tenía militancia política. 



Fue detenido, junto a otro funcionario policial, el 15 de octubre de 1973 en Algarrobo y 
trasladado a la Cárcel de San Antonio. Sometido a Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de 
Tejas Verdes, en el que no se pudo acreditar si hubo proceso previo. Fue condenado y ejecutado 
el 16 de octubre de 1973. 
 

JOSE EDUARDO JARA ARAVENA 
Muerto. Santiago, agosto de 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Eduardo Jara, de 29 años de edad, era soltero y padre de un hijo. Era estudiante de 
Periodismo en la Universidad Católica de Chile y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

El 23 de julio de 1980 fue secuestrado en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez con Los 
Leones. Falleció el 2 de agosto del mismo año a consecuencia de las torturas sufridas mientras 
estuvo detenido en poder del grupo autodenominado Comando Vengadores de Mártires 
(Covema). 
 

JOSE HIPOLITO JARA CASTRO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

José Jara, de 24 años de edad, era soltero. Egresado de Química y Farmacia de la Universidad 
de Concepción y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido con otra persona el día 13 de septiembre de 1974, en su domicilio, en Santiago, por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas 
y en Cuatro Alamos. Hasta la fecha permanece desaparecido. 
 

CARLOS EDUARDO JARA CORTES 
Muerto. Valdivia, agosto de 1986. 

Carlos Jara tenía 21 años de edad y era soltero. Se desempeñaba como trabajador agrícola junto 
a su padre. 

Murió entre Valdivia y Corral el 31 de agosto de 1986, víctima de un uso excesivo de fuerza por 
parte de efectivos del Ejército, quienes le dispararon cuando se encontraba a 150 metros de su 
domicilio. 
 

RAMON OSVALDO JARA ESPINOZA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Ramón Jara, de 23 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Gásfiter. Sin militancia. 
 
Detenido el día 23 de septiembre de 1973, en su domicilio de Conchalí en un allanamiento 
practicado por militares, Carabineros e Investigaciones. Fue ejecutado el mismo día por sus 
aprehensores, en el puente Bulnes. 
 

JOSE JUAN CARLOS JARA HERRERA 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

José Jara era soltero y tenía 17 años de edad. Era estudiante del Liceo de Laja. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido por carabineros de la Tenencia de Laja, el día 17 de septiembre de 1973, y 
encarcelado en dicho recinto. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 



Yumbel. Los cadáveres son inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser 
trasladados por carabineros de Yumbel a una fosa común del cementerio de dicha localidad.  
 

MARIO JARA JARA 

Fue detenido en su domicilio ubicado en San Rosendo, por carabineros de la Tenencia de Laja, 
el día 15 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. En la madrugada del 18 de 
septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado de la Tenencia Laja hacia 
el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues fueron ejecutados por sus 
aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres 
fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser trasladados por 
carabineros de Yumbel a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 

Bernardo Jara, casado, de 24 años de edad. Era obrero del Plan Ocupacional de Jefes de Hogar 
(POJH). 

El 30 de octubre de 1984, día de Paro Nacional, murió a consecuencia del impacto de una bala 
disparada por un particular que actuaba por motivos políticos en la rotonda Grecia de la 
Avenida Américo Vespucio. 

Víctor Jara, de 40 años de edad, casado, padre de una hija. Era cantautor, director de Teatro. 
Funcionario del Departamento de Extensión de la Universidad Técnica del Estado. Miembro del 
Comité Central de las Juventudes Comunistas. 

Fue detenido por militares el día 12 de septiembre de 1973, en la Universidad Técnica del 
Estado. Trasladado al Estadio Chile, donde fue torturado por funcionarios dcl Ejército. 

Muerto. Victoria, octubre de 1973. 

Eliseo Jara, de 38 años de edad, casado. Trabajaba como Jefe de Area del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (Indap), dirigente del Comité Regional el Partido Socialista. 

Muerto. Las Fainas, Arquilhue, Valdivia, octubre de 1973. 

Benjamín Jaramillo era Cabo de Ejército. Tenía 23 años a la fecha de su muerte, era casado y 
tenía una hija. 

Muerto. Laja, septiembre de 1973. 
 
Mario Jara era soltero y tenía 21 años de edad. Trabajaba como ayudante de mueblista. Sin 
militancia política conocida. 
 

 
BERNARDO RAMON JARA LOPEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 

 

 

 
VICTOR LIDIO JARA MARTINEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 

 
Fue ejecutado por sus captores, el día 15 de septiembre del mismo año. Su cuerpo fue 
encontrado, con signos de tortura, en las cercanías del Cementerio Metropolitano, con 44 
impactos de bala. 
 

ELISEO SEGUNDO JARA RIOS 

 

 
Fue detenido en varias oportunidades, reingresando por última vez el 16 de octubre de 1973 a la 
Cárcel de Victoria. Fue ejecutado por agentes del Estado el día 27 de octubre 1973 en el fundo 
California. 
 

BENJAMIN ALFREDO JARAMILLO RUZ 

 

 



El 23 de octubre de 1973, cayó a consecuencia de heridas de bala efectuadas por civiles que 
actuaban bajo pretextos políticos, mientras participaba en un operativo, en la zona de Las 
Fainas, Valdivia. 
 

ANDRE JARLAN POURCEL 
Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 

André Jarlan, sacerdote de nacionalidad francesa. Tenía 43 años de edad. Se desempeñaba como 
Vicario Cooperador de la Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria. 

Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973. 

Reinaldo Jeldres era casado y tenía 33 años de edad. Era empleado del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) y se encontraba realizando servicios en SEAM Corfo de Chillán. 
Militante del MAPU. 

Detenido desaparecido. General Cruz, octubre de 1973. 

Francisco Jeldres, de 25 años de edad, estaba casado y’ tenía tres hijos. Era carpintero. Sin 
militancia política. 

Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, septiembre de 1973. 

Víctor Jerez, de 31 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como chofer en la 
Central Hidroeléctrica El Toro. Presidente del Sindicato de Obreros de la Central y militante del 
Partido Socialista. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

Enrique Jeria, de 37 años de edad, casado. Trabajaba como obrero de la construcción y era 
militante del Partido Comunista. 

 

Muerto, Lampa, febrero de 1982. 

 

 
El 4 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, murió mientras se 
encontraba orando en su habitación, al ser impactado por una bala disparada por carabineros. 
 

REINALDO LUIS JELDRES RIVEROS 

 

 
Estuvo detenido entre el 14 y el 18 de septiembre de 1973 en la Cárcel de Chillán y en la isla 
Quiriquina. El día 19 de septiembre de 1973 acudió al Regimiento de Chillán a solicitar un 
salvoconducto y quedando detenido. Reinaldo Jeldres permanece desaparecido desde esa fecha. 
 

FRANCISCO DEL ROSARIO JELDRES VALLEJOS 

 

 
Fue detenido el día 23 de octubre de 1973, en la localidad de General Cruz, por Carabineros de 
la Comisaría de Pemuco. Su detención nunca fue reconocida. Francisco Jeldres permanece 
desaparecido desde el momento de su detención. 
 

VICTOR JEREZ MEZA 

 

 
Fue detenido el día 22 de septiembre de 1973, por militares y carabineros del Retén El Abanico, 
en la Sede Sindical de su lugar de trabajo y llevado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 
17 de Los Angeles. 
 
Víctor Jerez se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 

ENRIQUE JERIA SILVA 

 

 
Detenido el día 18 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto en 
Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 

TUCAPEL FRANCISCO JIMENEZ ALFARO 



 
Tucapel Jiménez, de 60 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Fue Jefe de Presupuesto de 
la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), vicepresidente de la Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores del Estado (Clate), uno de los fundadores del llamado “Grupo 
de los Diez” y era el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. 
Trabajaba un taxi de su propiedad. 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Ramón Jiménez, casado, 26 años de edad. Era Teniente de Carabineros y estaba asignado a la 
Prefectura Pedro Aguirre Cerda. 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Jaime Jiménez, de 29 años de edad, casado. Era obrero. Dirigente de la Central Unica de 
Trabajadores. 

 

Muerto. San Francisco de Mostazal, septiembre de 1973. 

Bernardo Jiménez, de 33 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como 
suplementero y era militante del Partido Comunista 

 

Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, septiembre de 1973. 

 

 
El día 25 de febrero de 1982 fue ejecutado en el camino a Lampa por sujetos cercanos a la 
autoridad del Gobierno, quienes actuaron bajo motivaciones políticas y bajo el amparo del 
Gobierno de la época. 

RAMON ANGEL JIMENEZ CADIEUX 

 

 
El día 11 de septiembre cuando concurría en un bus de Carabineros a reforzar personal 
uniformado en la población La Legua cayó muerto por un disparo hecho por un individuo no 
identificado. 

JAIME JIMENEZ JIMENEZ 

 

 
El 17 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar efectuado en la población Nuevo 
Amanecer, siendo trasladado al Regimiento de Puente Alto. Fue ejecutado por agentes del 
Estado y su cuerpo apareció abandonado el día 21 de octubre de 1973, en Avenida La Florida 
con Santa Amalia. 

BERNARDO SEGUNDO JIMENEZ LUCERO 

 

 
Fue detenido en septiembre de 1973, en San Francisco de Mostazal. Murió el día 13 de 
septiembre del mismo año. Su cuerpo fue encontrado algún tiempo después, frente al puente 
Negro de Romeral, presentando múltiples heridas y fracturas, atribuibles a agentes del Estado. 

ARMANDO ENRIQUE JIMENEZ MACHUCA 

 
Armando Jiménez tenía 38 años, era casado y tenía cuatro hijos. Era estibador del puerto de San 
Antonio, director del Sindicato de Estibadores de San Antonio y militante del Partido Socialista. 
 
Se presentó voluntariamente ante las nuevas autoridades en la Escuela de Ingenieros Militares el 
22 de septiembre de 1973, quedando detenido y llevado al Campamento de Prisioneros N° 2 
Tejas Verdes, desde donde fue sacado junto a cinco personas y ejecutado irregularmente por sus 
captores. 
 
Aun cuando se dio una versión oficial diferente, ésta fue desestimada por la Comisión. 

JUAN FRANCISCO JIMENEZ VIDAL 
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973. 

 



Juan Jiménez tenía 42 años de edad, era casado y tenía una hija. Trabajaba en el Departamento 
de Investigaciones Aduaneras en Valparaíso. No tenía militancia política conocida. 
 
El día 13 de septiembre de 1973, se presentó voluntariamente a las autoridades en Valparaíso, 
trasladado al buque Maipo y llevado posteriormente al Campamento de Prisioneros de Pisagua. 
En ese recinto permaneció hasta el 29 de septiembre. Ese día fue seleccionado para efectuar 
trabajos voluntarios, siendo ejecutado por agentes del Estado. Se otorgó certificado de 
defunción, sin embargo, su cuerpo no ha sido encontrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIO JIMENO GRENDI 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Claudio Jimeno, de 33 años de edad, casado, tenía dos hijos. Sociólogo, asesor de la 
Presidencia. Militante del Partido Socialista. 

Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JOSE SILVERIO JOFRE JOFRE 
Muerto. Quillay-Loma, Octava Región, octubre de 1973. 

José Jofré era obrero agrícola y dirigente sindical. Militaba en el Partido Comunista. 

Fue aprehendido por desconocidos y luego su cuerpo apareció con impactos de bala. En estos 
hechos tuvieron responsabilidad agentes del Estado o de civiles amparados por ellos. 

JORGE MARIO JORDAN DOMIC 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

Jorge Jordan, de 29 años, era casado, tenía dos hijos. Era médico y ocupaba el cargo de médico 
general del Hospital de Ovalle. Militante del Partido Comunista. 

El 16 de septiembre de 1973 fue detenido y conducido al Regimiento de La Serena. Desde allí 
fue trasladado a la Cárcel de la misma ciudad. Fue ejecutado el día 16 de octubre de 1973, junto 
a otros detenidos, por agentes del Estado. 

JOSE MIGUEL JORQUERA GALVEZ 
Muerto. La Ligua, noviembre de 1983. 

José Jorquera, soltero de 26 años de edad. Era Carabinero asignado a la Tenencia de Petorca. 

El día 15 de noviembre de 1983 fue atacado por un grupo de militantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) cuando se desempeñaba como escolta de valores del vehículo 
del Servicio de Seguro Social, a la entrada del túnel La Grupa. Murió en el Hospital de Cabildo. 

GUILLERMO JORQUERA GUTIERREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1978. 

 
Guillermo Jorquera, de 39 años, casado y padre de dos hijos. Era Suboficial de Ejército y 
miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Pasó a retiro voluntario de las 
Fuerzas Armadas en el año 1976. 

El 23 de enero de 1978 fue detenido por Carabineros, al intentar asilarse en la Embajada de 
Venezuela en Santiago. Fue retirado de una comisaría por un oficial de Ejército, quien lo llevó 
al Edificio Diego Portales, lugar donde fue visto por última vez. Desde esa fecha se desconoce 
el paradero de Guillermo Jorquera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO JORQUERA JORQUERA 
Muerto. Tocopilla, junio de 1974. 

 
Luis Jorquera, casado, de profesión tornero. Presidente del Sindicato de Torneros Mecánicos de 
la Empresa Sociedad Química y Minera de Chile. 

Fue detenido a mediados de 1974 en su lugar de trabajo por agentes de seguridad en Tocopilla. 
Fue trasladado a la Comisaría de esa ciudad y luego llevado a Antofagasta. Fue muerto el 21 de 
junio de 1974 a consecuencia de las torturas que se le infligieron. 

GONZALO MARIO JORQUERA LEYTON 
Muerto. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Gonzalo Jorquera, de 27 años de edad, soltero, padre de tres hijos. Se desempeñaba como 
miembro de equipo de Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 

Detenido junto a miembros del dispositivo de Seguridad Presidencial el día 11 de septiembre de 
1973 frente a La Moneda por personal de Carabineros, conducido a la Intendencia y luego 
llevado a la 6ª Comisaría. Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado en 
las riberas del río Mapocho a fines de ese mismo mes. 

MARIA ISABEL JOUI PETERSEN 
Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1975. 

 
María Joui, de 19 años de edad, era casada. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y había estudiado Economía en la Universidad de Chile. 

Fue detenida junto a su marido el día 20 de diciembre de 1975 en un departamento del centro de 
Santiago por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en los 
recintos de detención conocidos como La Venda Sexy y Villa Grimaldi, desde donde 
desapareció. 

YACTONG ORLANDO JUANTOCK GUZMAN 
Detenido desaparecido. Valparaíso, septiembre de 1973. 

 
Yactong Juantock tenía 26 años de edad, era casado, sin hijos. Era egresado de 5° año de 
Arquitectura de la Universidad de Chile, sede Valparaíso y delegado estudiantil a la Comisión 
de Reforma de la misma Universidad, vicepresidente de la representación estudiantil al Consejo 
de Facultad y presidente del Centro de Alumnos de Arquitectura desde 1971 hasta la fecha de su 
detención. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y presidente del 
Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) de Valparaíso. 

Fue detenido los días posteriores al 11 de septiembre de 1973 en el Cerro La Cruz de Valparaíso 
por efectivos de la Armada y trasladado al buque Maipo, desde donde fue sacado el 14 de 
septiembre del mismo año por funcionarios de la Armada. El 4 de julio de 1974 la autoridad 
naval informó a un tribunal de la República que estaba detenido a disposición del Servicio de 
Inteligencia Naval, retractándose posteriormente de dicha información. 

Hasta la fecha se desconoce su paradero. 
 

ERIK PATRICIO JUICA CORTES 
Muerto. Santiago, abril de 1987. 

Erik Juica, era soltero y tenía 26 años de edad. Se desempeñaba como suplementero. 



El 2 de abril de 1987 se realizó una toma de terrenos en la comuna de Conchalí. Personal militar 
llegó al lugar de la toma haciendo uso de sus armas de fuego. A consecuencia de ellas el 
afectado fue impactado de muerte por tres balines. 
 

MARIO JESUS JUICA VEGA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Mario Juica, de 34 años de edad, casado, cinco hijos, trabajaba como vendedor. Fue dirigente 
sindical, presidente de los Obreros Municipales de Renca. 
 
Detenido el día 9 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Permaneció 
recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 
 

GEORGES KLEIN PIPPER 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Georges Klein tenía 27 años, era casado y padre de una hija. De nacionalidad chilena, había 
nacido en Francia. De profesión médico psiquiatra, tenía estudios posteriores en Sociología. Se 
desempeñaba como asesor de la Presidencia de la República y era dirigente del Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

ARTURO ENRIQUE KOYCK FREDES 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Arturo Koyck, de 48 años de edad, casado y con cuatro hijos. Jefe de Grupo de la Maestranza 
de Ferrocarriles de San Bernardo, era técnico electricista. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por una patrulla militar, siendo 
trasladado al campamento de detenidos de Cerro Chena. El día 6 de octubre de 1973 fue 
ejecutado al interior de este recinto al margen de toda legalidad. 
 

VICTOR FERNANDO KRAUSS ITURRA 
Muerto. Valdivia, septiembre de 1973. 

 
Víctor Krauss, de 24 años de edad, era casado y tenía dos hijos, el menor de ellos, póstumo. Fue 
dirigente estudiantil secundario. Realizó estudios universitarios de Medicina en Concepción y 
de Pedagogía en Castellano en la Universidad Austral. En ambas fue dirigente estudiantil; era 
secretario regional y miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido el día 24 de septiembre de 1973 en una casa de seguridad en Valdivia y trasladado 
a la Cárcel Pública. Se le sometió a Consejo de Guerra y condenado a muerte junto a otras once 
personas. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso. Fue ejecutado el 4 de octubre 
de 1973. 
 

ALBERTO SEGUNDO KRUTELER QUIJADA 
Detenido desaparecido. Curarrehue, Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Alberto Kruteler tenía 47 años, era casado y con hijos. Era agricultor y militante del Partido 
Comunista, del cual era dirigente comunal. 
 
Se encontraba oculto en un sector cercano a Curarrehue, pues estaba siendo buscado por las 
autoridades militares. El día 14 de septiembre de 1973 llegó hasta su refugio personal del 



Ejército, y desde entonces se desconoció su paradero, hasta que sus restos fueron descubiertos 
por algunos lugareños en el año 1977. Su cuerpo presentaba huellas de disparos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1985. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

Sergio Lagos, de 30 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como empleado 
particular. Era militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y 
presumiblemente vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

TITO GUILLERMO KUNZE DURAN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Tito Kunze, era casado y tenía 42 años de edad. Trabajaba en Textiles Burger y se desempeñaba 
como presidente del Sindicato de Empleados de esa industria. Militante del Partido Socialista. 

Fue detenido junto a otros trabajadores el día 12 de septiembre de 1973, en un allanamiento a 
Textiles Burger, efectuado por Carabineros de la 4ª Comisaría. Fue ejecutado, por uno de sus 
captores, ese mismo día, en la puerta de acceso a la industria. 

PEDRO CLAUDIO LABRA SAURE 
Muerto. Santiago, febrero de 1975. 

 
Pedro Labra era soltero, estudiante, y tenía 23 años de edad. Aparentemente, estaba vinculado al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

En la madrugada del día 8 de febrero de 1975, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA) llegaron a su casa y le dispararon, llevándoselo herido. Su cuerpo fue encontrado en el 
Instituto Médico Legal, después de haber sido ejecutado por sus aprehensores. 

RAMON ISIDRO LABRADOR URRUTIA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Ramón Labrador, de 24 años de edad, era soltero. Trabajaba como comerciante y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 14 de diciembre de 1975 en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el recinto de detención conocido como La Venda 
Sexy, desde donde desapareció. 

MARÍA CECILIA LABRIN SASO 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 

 
María Labrín, de 24 años de edad, soltera. Se encontraba embarazada al momento de ser 
detenida. Se ignora el desenlace de su embarazo. Se desempeñaba como asistente social en una 
empresa. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 12 de agosto de 1974 en casa de su madre por agentes de seguridad. Desde 
la fecha de su detención se encuentra desaparecida. 

HUGO LUIS LAGOS EYZAGUIRRE 

 
Hugo Lagos, soltero de 32 años de edad y padre de una hija. Era miembro de la dotación de la 
15ª Comisaría de Investigaciones de José María Caro. 
 
El día 25 de octubre de 1985 murió a consecuencia de un disparo, efectuado por un miembro del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, cuando le solicitó sus documentos de identificación. 

SERGIO HERNAN LAGOS HIDALGO 

 



 
Detenido el día 14 de septiembre de 1974, en Santiago, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas y en Cuatro Alamos. Hasta la 
fecha permanece desaparecido. 
 

Detenido desaparecido. Hacienda Canteras, Los Angeles, septiembre de 1973. 

Victoriano Lagos, de 35 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en la hacienda Canteras, comuna de Quilleco, Los Angeles. Sin militancia política 
conocida. 

Muerto. Chillán, mayo de 1974. 

Ogán Lagos, de 21 años de edad, era soltero y estudiaba Agronomía en la Universidad de 
Concepción. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido por efectivos de Investigaciones el día 15 de marzo de 1974 en Chillán. Fue 
trasladado al Regimiento de Chillán, y de ahí, a la Cárcel Pública. Fue ejecutado por agentes del 
Estado al margen de todo proceso legal el 28 de abril de 1974. 

Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

Sergio Lagos, de 26 años de edad, casado y padre de un hijo. Egresado del Instituto Comercial 
de Chillán. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 7 de febrero de 1975 en Santiago por agentes de seguridad del Estado. Fue visto 
en Villa Grimaldi. Desde entonces, se desconoce el paradero de Sergio Lagos. 

Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 

Gloria Lagos, 28 años de edad, era casada y tenía tres hijos. Hasta 1973 se había desempeñado 
como secretaria en la Oficina de Prensa del Palacio de La Moneda. 

Fue detenida el día 26 de agosto de 1974 en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

Ricardo Lagos, tenía 47 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era el alcalde de Chillán. 
Miembro del Comité Regional del Partido Socialista. 

Fue ejecutado el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, con ocasión de un operativo 
realizado por Carabineros y militares de Chillán. 

Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

Oscar Lagos, de 21 años de edad, soltero. Se desempeñaba como miembro del equipo de 
Seguridad Presidencial (GAP). Dirigente de las Juventudes Socialistas. 

VICTORIANO LAGOS LAGOS 

 

 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otros tres 
trabajadores, por Carabineros del Retén El Alamo de Canteras. Desde la fecha de su detención 
Victoriano Lagos se encuentra desaparecido. 
 

OGAN ESTEBAN LAGOS MARIN 

 

 

 
SERGIO HUMBERTO LAGOS MARIN 

 

 

 
GLORIA ESTHER LAGOS NILSSON 

 

 

 
RICARDO RAUL LAGOS REYES 

 

 

 
OSCAR REINALDO LAGOS RIOS 

 



 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a otros detenidos del Palacio Presidencial en un 
vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

Muerto. Santiago, agosto de 1979. 

Antonio Lagos era soltero, tenía un hijo y 32 años de edad. Era técnico en minas y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El día 4 de agosto de 1979 cayó en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en el sector de El Arrayán en Santiago. 

Muerto. Concepción, agosto de 1984. 

Mario Lagos era casado, tenía un hijo y 34 años de edad. Era obrero y militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
en el sector llamado Lorenzo Arenas en Concepción. En este lugar, el microbús en que viajaba 
fue detenido por dichos agentes, quienes solicitaron por altoparlantes que descendiera del 
vehículo. Lagos descendió y fue ejecutado en el mismo lugar. 

Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

Carlos Lagos, soltero, tenía 20 años de edad. Era estudiante de Pedagogía en Inglés en la 
Universidad de Chile, sede Chillán. Era hijo del alcalde de Chillán. Sin militancia política. 

Fue ejecutado el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por carabineros y militares de 
Chillán, los que realizaron un operativo. 

Ricardo Lagos, de 24 años de edad, era casado y tenía dos hijos. De profesión contador, 
militaba en el Partido Socialista y era miembro de la Comisión Política del Comité Central. 
Había sido dirigente de la Juventud Socialista. 

Fue detenido en una fecha anterior al 24 de junio de 1975, oportunidad en que fue visto por 
otras personas, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en Villa 
Grimaldi. Desde entonces se desconoce su paradero. 

Luis Lagos, de 50 años de edad, era viudo y tenía nueve hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Era militante 
socialista. 

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en el sector de Carranco, por personal uniformado y 
civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 

 
ANTONIO APOLONIO LAGOS RODRIGUEZ 

 

 

 
MARIO OCTAVIO LAGOS RODRIGUEZ 

 

 

 
CARLOS EDUARDO LAGOS SALINAS 

 

 

 
RICARDO ERNESTO LAGOS SALINAS 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1975. 

 

 

 
LUIS ARMANDO LAGOS TORRES 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 

 

 
JORGE ANDRES LAMANA ABARZUA 



Muerto. Laja, septiembre de 1973. 
 
Jorge Lamana, era soltero y tenía 27 años de edad. Era empleado de la Compañía 
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja y delegado del Bienestar del sindicato de 
la empresa Cóndor y director del sindicato industrial de la CMPC. Militante del MAPU. 

Fue detenido al presentarse voluntariamente a la Tenencia de Carabineros de Laja, el día 15 de 
septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Iquique, diciembre de 1974. 

Marcelino Lamas, 23 años de edad, soltero. Se desempeñaba como carpintero. Militaba en las 
Juventudes Socialistas. 

Muerto. San Bernardo, agosto de 1974. 

Jorge Lamich era casado, tenía dos hijas y 48 años de edad. Era contratista y presidente del 
Sindicato de la Construcción de Buin. Militante del Partido Comunista y candidato a regidor por 
Buin en 1971. 

Muerto. Santiago, julio de 1989. 

Carlos Lamoza, de 36 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era Cabo 1° de 
Carabineros y era funcionario de la dotación del Departamento de Control de Drogas y Control 
Delictual de Carabineros (OS-7). 

Muerto. Concepción, marzo de 1985. 

René Lara era Sargento de la Armada. Tenía 32 años a la fecha de su muerte, estaba casado y 
tenía dos hijos. 

 

 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados por carabineros de Yumbel a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 
 

MARCELINO ROLANDO LAMAS LARGO 

 

 
Fue detenido el día 26 de diciembre de 1974 en Iquique por miembros del Ejército. Fue visto 
detenido en el edificio de la Aduana de Iquique. Desde la fecha de su detención se desconoce el 
paradero de Marcelino Lamas. 
 

JORGE RUBEN LAMICH VIDAL 

 

 
En la madrugada del día 13 de agosto de 1974 fue detenido en su casa por efectivos militares 
pertenecientes a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Fue llevado a este recinto, donde fue 
ejecutado junto a otra persona. 
 

CARLOS JESUS LAMOZA ARCE 

 

 
El día 6 de julio de 1989 se encontraba en un establecimiento comercial en el centro de 
Santiago, cuando un grupo de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro irrumpió en el local 
para realizar un asalto. En ese instante, el cabo Lamoza intentó impedirlo siendo baleado por los 
asaltantes. Falleció en el lugar de los hechos a causa de los impactos recibidos. 
 

RENE OSVALDO LARA ARRIAGADA 

 

 
El 25 de marzo de 1985 falleció cuando intentaba desactivar, junto a otros uniformados, un 
artefacto explosivo dejado por civiles que actuaron por motivaciones políticas, en una 
habitación del Hotel Araucano de Concepción 
 



GABRIEL VALENTIN LARA ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Mulchén, septiembre de 1973. 

Gabriel Lara tenía 18 años de edad y era soltero. Estudiaba Tercer Año Medio en el Liceo de 
Mulchén. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el día 22 
de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros y civiles armados de Mulchén, siendo 
llevado a la 2ª Comisaría. Sus familiares fueron informados en el recinto mencionado que había 
sido trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles, sin embargo en 
este lugar no fue reconocida su detención. 

Gabriel Lara permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

Manuel Lara, de 30 años, casado, obrero agrícola. 

Fue ejecutado en su domicilio el día 16 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros, que 
concurrió hasta allí por una denuncia hecha en su contra, cuando se encontraba en estado de 
ebriedad. La Comisión se formó convicción de que su muerte fue producto del uso excesivo de 
la fuerza. 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

Eduardo Lara, de 35 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Empleado de la Industria de 
Radio y Televisión (IRT) y militante del Partido Comunista. 

Fue detenido el día 15 de julio de 1974 en su lugar de trabajo, presumiblemente por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres N° 38 y en Cuatro 
Alamos, desde donde desapareció. 

Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

Fernando Lara de 27 años de edad, soltero, padre de una hija. De profesión técnico agrícola, era 
dirigente regional del Partido Comunista. 

Fue detenido el día 7 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad. En el proceso 
judicial iniciado posteriormente se comprobó que su detención se había ordenado por la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención, se desconoce su 
paradero. 

Francisco Lara, de 22 años de edad, casado, tenía un hijo. Se desempeñaba como miembro del 
dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 

Detenido el día 11 de septiembre 1973 en las afuera de Curicó por efectivos del Ejército. 
Trasladado a la cárcel de esa localidad y posteriormente a Santiago. Fue ejecutado por agentes 
del Estado el 5 de octubre de 1973. 

Cristián Lara era soltero y tenía 20 años de edad. Se desempeñaba como auxiliar de buses. 

 

 

 
MANUEL LARA NUÑEZ 

 

 

 
EDUARDO ENRIQUE LARA PETROVICH 

 

 

 
FERNANDO ANTONIO LARA ROJAS 

 

 

 
FRANCISCO URCISINIO LARA RUIZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 

 
CRISTIAN ALFONSO LARA VALDES 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 

 

 



En la tarde del día 30 de octubre de 1984 se produjeron manifestaciones de protesta con ocasión 
de un Paro Nacional. Una panadería ubicada en la calle Las Industrias con Departamental 
comenzó a ser asaltada y su dueño realizó disparos con escopeta. Uno de los perdigones 
impactó en el afectado, causándole la muerte. 

Carmen Larenas tenía 19 años de edad, era soltera. Simpatizante de las Juventudes Comunistas. 

Murió el 12 de julio de 1983 a causa de heridas a bala cuando la manifestación en que 
participaba en el sector Recreo, Viña del Mar, fue atacada por civiles, los cuales, actuando bajo 
pretextos políticos, dispararon hacia el grupo. Los hechos ocurrieron durante la Tercera Jornada 
de Protesta. 

Luis Largo, soltero, 26 años de edad. Era estudiante de Electrónica y militante del Partido 
Socialista. 

Desapareció, en razón de la violencia política existente en el país, el día 14 de septiembre de 
1973, al salir del domicilio de unos amigos en Santiago. 

Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

Raúl Larravide, 21 años de edad, era casado y padre de un hijo póstumo. Estudiante de 
Ingeniería en Minas y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, abril de 1976. 

Frida Laschan era casada y tenía un hijo. 

Muerto. Fundo El Morro, Mulchén, octubre de 1973. 

Juan Laubra era soltero y tenía 26 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el fundo El 
Morro de Mulchén. Sin militancia política. 

 
CARMEN GLORIA LARENAS MOLINA 
Muerta. Valparaíso, julio de 1983. 

 

 

 
LUIS ALEJANDRO LARGO VERA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre, 1973. 

 

 

 
Se ignora su paradero desde el día de su desaparición. 
 

RAUL LEOPOLDO DE JESUS LARRAVIDE LOPEZ 

 

 
El 12 de septiembre de 1973, fue detenido en la Universidad y llevado al Regimiento y luego a 
la Cárcel de Copiapó. El 17 de octubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes 
del Estado, cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. 
Posteriormente, fue sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990 a 
raíz de investigaciones judiciales realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus 
familiares. 
 

FRIDA ELENA LASCHAN MELLADO 

 

 
Había abandonado Chile posteriormente al 11 de septiembre de 1973, luego de haber sido 
detenida y procesada por las nuevas autoridades debido a sus anteriores actividades políticas. El 
15 de abril de 1976 fue detenida en Buenos Aires, ignorándose hasta la fecha su actual paradero. 
Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen l, la 
Comisión la considera una víctima de la violencia política. 
 

JUAN DE DIOS LAUBRA BREVIS 

 

 



Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Morro, por una patrulla 
de treinta personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, quedando sus cadáveres abandonados en la ribera del río Renaico, en el sector 
denominado La Playita. 
 

AROLDO VIVIAN LAURIE LUENGO 
Detenido desaparecido. Parral, julio de 1974. 

 

 

 

 

 

 
Aroldo Laurie, de 30 años de edad, soltero. Se desempeñaba como vendedor viajero. 
Aparentemente, estaba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por Carabineros de Parral, junto a un amigo que también se encuentra 
desaparecido, el día 28 de julio de 1974. Fueron vistos cuando ingresaban arrestados a la 
Comisaría del lugar. Habría sido trasladado al recinto de Londres N° 38, en Santiago. Desde 
entonces se desconoce el paradero de Aroldo Laurie. 

CEDOMIL LUCAS LAUSIC GLASINOVIC 
Muerto. Santiago, abril de 1975. 

 
Cedomil Lausic era soltero, de 28 años de edad. Era egresado de la Escuela de Técnica 
Agropecuaria de la Universidad de Chile, sede La Serena y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido entre los días 3 y 4 de abril de 1975 en su casa y llevado al centro de detención 
Villa Grimaldi. El día 9 de ese mismo mes, falleció a consecuencia de las torturas que sufrió 
mientras estuvo detenido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 

CLAUDIO ARTURO MANUEL LAVIN LOYOLA 
Muerto. Cauquenes, octubre de 1973. 

 
Claudio Lavín, de 29 años de edad, casado, dos hijos. De profesión técnico agrícola, trabajaba 
en el Banco del Estado. Asimismo, se encontraba estudiando Agronomía en la Universidad 
Técnica Sede Talca. Militante del Partido Socialista. 

Fue detenido el 2 de octubre de 1973 en el Cuartel de Investigaciones de la ciudad de 
Cauquenes, donde concurrió a cumplir su obligación de firmar diariamente. Con el objeto de 
realizar una reconstitución de escena fue llevado junto a otros detenidos, el día 4 de octubre de 
1973, al fundo El Oriente, siendo ejecutado por agentes del Estado. 

OFELIO DE LA CRUZ LAZO LAZO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Ofelio Lazo, de 43 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era carpintero, militaba en el 
Partido Socialista y que aparentemente se encontraba vinculado al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el día 30 de julio 
de 1974 en Santiago, pocas horas antes que su amigo, también desaparecido, Eduardo Enrique 
Alarcón Jara. Se desconocen antecedentes referidos a lugares de detención. Desde la fecha de su 
aprehensión, se encuentra desaparecido. 
 

LUIS RODOLFO LAZO MALDONADO 
Detenido desaparecido. Paine, fundo San Rafael, octubre de 1973. 

 
Luis Lazo de 20 años de edad, soltero, obrero agrícola, miembro del Partido Socialista. 
 



Detenido en su domicilio el día 16 de octubre de 1973 en el fundo San Rafael, Paine, por 
efectivos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo; junto a él fueron detenidos su 
padre y un hermano. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

SAMUEL DEL TRANSITO LAZO MALDONADO 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Samuel Lazo, de 24 años de edad, casado y con un hijo, obrero agrícola, militante del Partido 
Socialista. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido por un grupo de militares en el fundo San Rafael, en 
compañía de su padre y un hermano. Trasladados hasta el Retén de Paine y luego a la Escuela 
de Infantería de San Bernardo, desde esa fecha se desconoce su paradero. 

 
CARLOS ENRIQUE LAZO QUINTEROS 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Carlos Lazo, de 41 años, era casado, tenía seis hijos, se desempeñaba como obrero agrícola, sin 
militancia política. 
 
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero, que fue realizado por efectivos del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, Carabineros y civiles de la zona que se encontraban armados. Fue 
conducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo, 
desde esa fecha se desconoce su paradero. 

RAUL DEL CARMEN LAZO QUINTEROS 

LUIS SEGUNDO LAZO SANTANDER 

 
SAMUEL ALTAMIRO LAZO QUINTEROS 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Samuel Lazo de 49 años de edad, casado y con siete hijos, obrero agrícola, militante del Partido 
Socialista. 
 
Detenido el día 16 de octubre de 1973 en Paine fundo San Rafael por efectivos militares, junto a 
dos de sus hijos. Fueron trasladados hasta el Retén de Paine y luego a la Escuela de Infantería 
de San Bernardo, desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

Muerto. Paine, septiembre de 1973. 
 
Raúl Lazo de 38 años, casado. Agricultor. 
 
Fue detenido al presentarse voluntariamente al Retén de Carabineros de Paine el día 17 de 
septiembre de 1973. Al día siguiente fue sacado del recinto hacia el cerro Collipeumo, donde 
fue ejecutado, su cuerpo fue lanzado al río, fue encontrado posteriormente con evidencias de 
haber sido torturado y mutilado. 
 

ALONSO LAZO ROJAS 
Detenido desaparecido. Copiapó, noviembre de 1975. 

 
Alonso Lazo, de 24 años de edad, casado y tenía un hijo. Era estudiante de Pedagogía en 
Castellano en la Universidad de La Serena y militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 14 de noviembre de 1975, en su domicilio, por funcionarios de Carabineros 
y del Ejército, siendo posteriormente trasladado al Regimiento de Copiapó, lugar desde donde 
se le perdió el rastro. Alonso Lazo se encuentra desaparecido. 
 



Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 
 
Luis Lazo, de 61 años de edad, soltero, se encontraba jubilado. Miembro del Comité Central del 
Partido Comunista. 
 
Detenido el día 15 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que lo introdujeron a un vehículo y se lo llevaron 
con rumbo desconocido. Se desconoce el paradero de Luis Lazo desde la fecha de su detención. 
Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como “Caso de los trece”. 
 

LUIS ALBERTO LEAL ARRATIA 

MIGUEL ANGEL LEAL DIAZ 

SERGIO HERNAN LEAL DIAZ 

ARSENIO ORLANDO LEAL PEREIRA 

Detenido desaparecido. Temuco, noviembre de 1973. 
 
Luis Leal de 55 años, casado y padre de cuatro hijos. Era agricultor, militante del Partido 
Izquierda Radical. 
 
Fue detenido en tres oportunidades. La última vez en el domicilio de una hija en Temuco, por 
agentes de seguridad, el día 22 de noviembre de 1973. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 
 
Miguel Leal, de 18 años de edad, era soltero. 
 
El 5 de septiembre de 1986, día de protesta nacional, cayó herido de muerte en un confuso 
incidente entre civiles y efectivos de Carabineros de Chile, en la calle Luis Infante Cerda N° 
5145, población Villa Francia en la comuna de Maipú.  
 

Detenido desaparecido. La Unión, agosto de 1977. 
 
Sergio Leal de 38 años, casado y padre de un hijo. Era pequeño industrial en Río Bueno y 
conocido militante del Partido Socialista de Chile. 
 
Fue detenido el 18 de agosto de 1977, por agentes de seguridad, en circunstancias que entraba al 
Hospital de La Unión, donde había sido citado por el Servicio de Sanidad. Los civiles, 
miembros de organismos de inteligencia del Estado de Chile, lo secuestraron e introdujeron en 
un vehículo. Desapareció durante su cautiverio. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1975. 
 
Arsenio Leal, de 44 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era comerciante y militante 
del Partido Comunista. 
 
El día 1 de septiembre de 1975 fue detenido en su casa y llevado a un recinto de la Fuerza Aérea 
de Chile donde el 5 de septiembre de 1975 se suicidó, presionado por las malas condiciones 
físicas en que se encontraba a consecuencia de las torturas causadas por miembros del Comando 
Conjunto. 
 

EDUARDO LEIVA ADASME 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Eduardo Leiva murió el 14 de septiembre de 1973, por heridas de bala a consecuencia de la 
violencia política que se vivió en el país durante esos días. 
 

DANIEL ALBERTO LEIVA GONZALEZ 



Muerto. Santiago, diciembre de 1980. 
 
Daniel Leiva, de 27 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era Cabo 2° de Carabineros 
asignado a la dotación de la 10ª Comisaría de Ñuñoa. Tenía cinco años de servicio en la 
Institución. 
 
El día 30 de diciembre de 1980 concurrió junto a otros funcionarios policiales a impedir el 
asalto realizado por parte de un grupo de particulares que actuaron por motivaciones políticas, 
en las sucursales de los Bancos de Chile, Concepción y de Talca, ubicadas en calle Irrarrázaval 
con José Pedro Alessandri. A consecuencia del tiroteo que se produjo, quedó gravemente 
herido, falleciendo en la Posta Central el mismo día. 
 

OSCAR ARMANDO LEIVA JIMENEZ 
Muerto. Antofagasta, noviembre de 1975. 

 
Oscar Leiva era soltero, 27 años, fotógrafo, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El 14 de noviembre de 1975 fue ejecutado, en la casa de un familiar, por funcionarios de 
Carabineros. 
 

SERGIO GUSTAVO LEIVA MOLINA 
Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 
Sergio Leiva, de 27 años de edad, era casado y tenía una hija. Trabajaba en la Dirección General 
de Deportes y Recreación programando cursos y actividades de teatro a nivel poblacional, 
militaba en el Partido Socialista. 
 
El día 3 de enero de 1974 fue ejecutado por un miembro de Carabineros, quien le disparó en 
circunstancias que se encontraba asilado en la Embajada Argentina. 
 

RAMON NONATO LEIVA NARVAEZ 
Muerto. Villa Alegre, octubre de 1973 

 
Ramón Leiva tenía 53 años de edad, era casado, profesor. Fue Director de la Escuela de 
Peñuelas, después fue trasladado como docente a la Escuela de Esperanza en Villa Alegre. 
 
En la madrugada del 25 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros en su domicilio. Esa 
misma mañana fue ejecutado por agentes del Estado, siendo encontrado su cadáver con 
numerosos impactos de bala, en el cruce El Durazno en la Estación de Villa Alegre. 
 

ALBERTO LEIVA VARGAS 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973. 

 
Alberto Leiva, de 33 años, casado, se desempeñaba como trabajador en el Instituto de 
Educación Rural, estudiante de filosofía de la Universidad Católica de Chile. Militante del 
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
 
El 14 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros de Paine desde su domicilio, y puesto 
a disposición de efectivos militares; desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

BERNARDO MARIO LEJDERMAN KONUJOWSKA 
Muerto. Guallihuaica, diciembre de 1973. 

 
Bernardo Lejderman, argentino, era casado y tenía un hijo. 
 
Fue ejecutado el día 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar de la dotación del 
Regimiento Arica de La Serena, en el sector de Guallihuaica, al interior de Vicuña. 



 
DAVID ALEJANDRO LEON FARIAS 
Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 
David León era soltero y tenía 23 años de edad. Era obrero y analfabeto. 
 
En la madrugada del 17 de enero de 1974 fue detenido en su domicilio. El día 20 de enero del 
mismo año fue encontrado muerto en el Instituto Médico Legal luego de haber sido ejecutado 
por agentes del Estado. 
 

JOSE PATRICIO DEL CARMEN LEON GALVEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

 
José León, de 29 años de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión profesor primario y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Detenido el día 16 de enero de 
1975 en la vía publica por agentes del Estado. Se le vio en Villa Grimaldi. Desde entonces se 
encuentra desaparecido. 
 

HECTOR MANUEL LEPE MORAGA 
Muerto. Paso Hondo, octubre de 1973. 

 
Héctor Lepe era soltero y tenía 29 años de edad. Era estudiante de la Universidad Técnica del 
Estado y miembro de la Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue ejecutado por efectivos de la Armada, el día 9 de octubre de 1973, en Paso Hondo, junto a 
otros dos militantes del MIR, mientras eran trasladados por una patrulla naval desde Tomé a 
Talcahuano. 
 

SEGUNDO LEPIN ANTILAF 
Muerto. Galvarino, octubre de 1973. 

 
Segundo Lepín, de 30 años de edad, casado y con hijos. Pequeño agricultor. 
 
Fue ejecutado en las cercanías de su hogar, a las 2:00 de la madrugada del 8 de octubre de 1973, 
por una patrulla integrada por efectivos militares, carabineros y un civil. Su familia recogió su 
cuerpo y lo sepultó. 
 

ORLANDO LETELIER DEL SOLAR 
Muerto. Washington, Estados Unidos, septiembre de 1976. 

 
Orlando Letelier era casado, cuatro hijos, 44 años edad. Durante el Gobierno del Presidente 
Salvador Allende fue Embajador de Chile ante los Estados Unidos y Ministro de Relaciones 
Exteriores y de Defensa. Era militante del Partido Socialista. El 21 de septiembre de 1976 es 
ejecutado por agentes del Estado de Chile al detonar la bomba instalada en su automóvil por 
dichos agentes. 
 
En el mismo hecho falleció Ronnie Moffitt, quien iba en el automóvil junto a su cónyuge. 
 

ELSA VICTORIA LEUTHNER MUÑOZ 
Detenida desaparecida. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Elsa Leuthner, de 32 años de edad, era casada y con tres hijos. Era profesora y había sido 
secretaria de un parlamentario del Partido Comunista. 
 
Fue detenida en los primeros días del mes de septiembre de 1974 por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), posteriormente agentes de esa institución concurrieron hasta el 



domicilio de su madre a buscar un dinero que Elsa Leuthner le había mandado ese mes a sus 
hijos. Se desconoce su paradero desde el momento en que fue detenida. 
 

RAUL BLADIMIR LEVEQUE CARRASCO 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Raúl Leveque, de 23 años de edad, soltero. Era inválido. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano por una patrulla de 
Carabineros que allanó su domicilio. Fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros de 
Rahue Bajo. Desde esa fecha permanece desaparecido. 
 

RODOLFO IVAN LEVEQUE CARRASCO 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Rodolfo Leveque, de 22 años de edad, era casado y padre de un hijo. Era estudiante y se 
desempeñaba como obrero pintor. Era el secretario regional de las Juventudes Comunistas de 
Osorno. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido junto a su hermano por una patrulla de 
Carabineros que allanó su domicilio. Fueron trasladados a la Comisaría de Carabineros de 
Rahue Bajo. Desde esa fecha Rodolfo Leveque permanece desaparecido. 
 

SEGUNDO LEVIO LLAUPE 
Muerto. Lautaro, octubre de 1973. 

 
Segundo Levio de 49 años de edad, casado y padre de nueve hijos. Era obrero agrícola, sin 
militancia política. 
 
Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros desde su domicilio en la Reducción 
de Panco, el 2 de octubre de 1973. Tres días más tarde, la familia encontró su cuerpo, en un 
lugar cercano, con un impacto de bala en la espalda. 
 

GREGORIO JOSE LIENDO VERA 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Gregorio Liendo tenía 28 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era técnico agrícola y 
trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y líder del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). 
Fue fundador del sindicato Campesino Esperanza del Obrero. 
 
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973 al interior de Liquiñe. Lo trasladaron a la Cárcel 
Pública de Valdivia y luego al Regimiento Llancahue. Fue sometido a Consejo de Guerra por el 
asalto al Retén Neltume y condenado a muerte junto a 11 personas más. La Comisión no pudo 
acreditar la legalidad del proceso. Fue ejecutado el 3 de octubre de 1973. 
 

FRANCISCO SEGUNDO MIGUEL LINARES GALARCE 
Muerto. Valparaíso, julio de 1974. 

 
Francisco Linares, 43 años, chofer de la locomoción colectiva, militante de base comunista. 
 
Fue detenido el 15 de junio de 1974 en horas de toque de queda en Valparaíso, por Carabineros, 
y trasladado a un recinto policial, donde fue sometido a malos tratos, muriendo el día 29 de julio 
de 1974 en la Asistencia Pública de Valparaíso. La causa de muerte fue “traumatismo encéfalo 
craneano, hematoma subdural de hemisferio cerebral izquierdo”. 
 

SEGUNDO DEL CARMEN LIRA BRAVO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 



 
Segundo Lira, de 28 años de edad, soltero. Gásfiter. 
 
Los primeros días de octubre fue detenido en un allanamiento realizado por militares en la 
población La Legua, mientras se encontraba en la casa de una hermana. Días después fue 
ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo encontrado en el Instituto Médico Legal, siendo la 
data de la muerte el 14 de octubre de 1973. 
 

JUAN MANUEL LIRA MORALES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Manuel Lira, de 23 años de edad, era casado. Trabajaba como empleado. 
 
Fue herido a bala el día 11 de septiembre de 1973, por una patrulla militar, en la población La 
Legua. Murió el día 12 de septiembre del mismo año en la Posta del Hospital Barros Luco. 
 

MANUEL LIZAMA CARIQUEO 
Detenido desaparecido. Pillanlelbún, noviembre de 1973. 

 
Manuel Lizama de 29 años, soltero. Era secretario de la Central Unica de Trabajadores (CUT) 
de Temuco y presidente del asentamiento El Cardal, de la mencionada localidad de Pillanlelbún. 
 
El 8 de noviembre de 1973 fue detenido por Carabineros y trasladado al Retén de Pillanlelbún, 
recinto desde el cual desapareció. 
 

FRANCISCO JAVIER LIZAMA IRARRAZABAL 
Muerte irregular. Paine, octubre de 1973. 

 
Francisco Lizama, de 34 años de edad, era casado. Obrero agrícola, militante del Partido 
Socialista. Era presidente del asentamiento El Patagual de Paine. 
 
Fue detenido en el asentamiento El Patagual, el 13 de octubre 1973 por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero. Trasladado a la cancha de Pintué, 
después al centro de detención de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el 
asentamiento Lo Arcaya de Paine. 

 
HUMBERTO LIZARDI FLORES 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
Humberto Lizard, tenía 26 años, era profesor de inglés en la Universidad de Chile, sede Iquique, 
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Instituto Comercial de Iquique y condenado a 
muerte en el primer consejo de guerra celebrado en esa ciudad después del 11 de septiembre, el 
cual se desarrolló al margen de toda legalidad. 
 

LUIS ALBERTO LIZARDI LIZARDI 
Muerto. Pisagua, septiembre de 1973. 

 
Luis Lizardi, de 29 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba como empleado 
portuario, dirigente de la Juventud Socialista. 
 
Detenido por Carabineros el 11 de septiembre de 1973 en la vía pública cerca de su domicilio 
de la ciudad de Iquique. Fue trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua donde permanece hasta el 29 de septiembre. Ese día fue 
seleccionado para efectuar trabajos voluntarios dentro de la zona militar, siendo ejecutado por 
agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua. 



 
MONICA CHISLAYNE LLANCA ITURRA 
Detenida desaparecida. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Mónica Llanca de 23 años de edad. Era empleada pública y se vinculaba al Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el 6 de septiembre de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en Cuatro Alamos, desde donde 
desapareció. 
 

JUAN MANUEL LLANCA RODAS 
Detenido desaparecido. Puente Alto, septiembre de 1975. 

 
Juan Llanca tenía 26 años de edad, estaba casado y trabajaba como obrero. 
 
Fue detenido y conducido al Regimiento de Puente Alto, por haber asaltado a un Suboficial de 
Ejército, en compañía de dos amigos, los que estuvieron con él en ese recinto. La noche del 19 
de septiembre desapareció, sin que se conozca su actual paradero. 
 

LEANDRO LLANCALEO CALFULEN 
Detenido desaparecido. Mendoza, Argentina, de 1975. 

 
Leandro Llancaleo era agricultor, militante del Partido Comunista y había sido secretario del 
Sindicato de Puerto Domínguez. Se había instalado en Argentina el año 1974. 
 
Durante 1975 se perdió todo rastro de él. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los 
derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de 
que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile; pero por las razones que se 
dan en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia política. 
 

SEGUNDO ELIAS LLANCAQUEO MILLAN 
Muerto. Lautaro, abril de 1975. 

 
Segundo Llancaqueo era soltero, padre de dos hijas. Era obrero agrícola y trabajaba en un 
asentamiento. 
 
El día 5 de abril de 1975 fue sacado de su casa y muerto en las afueras por efectivos de 
Carabineros e Investigaciones. 
 

NELSON NOLBERTO LLANQUILEF VELASQUEZ 
Detenido desaparecido. Lago Yelcho, Chiloé, octubre de 1973. 

 
Nelson Llanquilef, de 25 años de edad, soltero. Era obrero del Plan de Emergencia del 
Ministerio de Obras Públicas de Puerto Ramírez. Dirigente zonal del Partido Socialista. 
 
Detenido los primeros días del mes de octubre en el sector de Puerto Ramírez, Chiloé, por 
Carabineros. Fue ejecutado a orillas del Lago Yelcho, sin que su cuerpo haya sido encontrado. 
 

JOSE JULIO LLAULEN ANTILAO 
Detenido desaparecido Lautaro, junio de 1974. 

 
José Llaulén, de 39 años de edad, era soltero y trabajaba como obrero agrícola. No tenía 
militancia política conocida. 
 
Detenido junto a otros compañeros de trabajo el día 11 de junio de 1974 por Carabineros de 
Lautaro. Desde la fecha de su detención, José Llaulén se encuentra desaparecido. 
 



JUAN LLEUCUN LLEUCUN 
Muerto. Quenac, Chiloé, octubre de 1973. 

 
Juan Lleucun, de 56 años de edad, era casado. Inspector y miembro del Partido Radical. 
 
Detenido el día 9 de octubre de 1973 en su domicilio de la isla Quenac, Chiloé, por Carabineros, 
y trasladado al retén de la localidad, lugar donde murió a consecuencia de las torturas el día 10 
octubre de 1973. 
 

ANTONIO LLIDO MENGUAL 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
Antonio Llidó, de 38 años de edad, era sacerdote y se encontraba suspendido de su Ministerio 
desde 1972. De nacionalidad española, estaba vinculado al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por agentes de seguridad y recluido en José Domingo Cañas, donde fue visto en 
octubre de 1974. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Antonio Llidó. 
 

LUIS GASTON LOBOS BARRIENTOS 
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

 
Luis Lobos de 46 años de edad era casado. Trabajaba como profesor. Diputado por la Provincia 
de Cautín, ex Intendente de Cautín. Militante del Partido Radical. 
 
El día 13 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros de Pitrufquén y 
trasladado a la 2ª Comisaría de Temuco, donde se dispuso su arresto domiciliario. El 5 de 
octubre del mismo año fue nuevamente sacado de su hogar por funcionarios de la misma 
Comisaría, ignorándose, hasta el día de hoy, su paradero. 
 

LUIS ALBERTO LOBOS CAÑAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Lobos, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Militante del Partido Comunista. 
Chofer de una alta dirigente del Partido Comunista. 
 
Detenido por carabineros y civiles, el día 17 de septiembre de 1973 en su domicilio de la 
población Los Nogales. Fue ejecutado ese mismo día por sus captores. Su cadáver fue 
encontrado por su familia en el Instituto Médico Legal. 
 

LUIS RENE LOBOS GUTIERREZ 
Detenido desaparecido. Padre Hurtado, octubre de 1973. 

 
Luis Lobos, de 25 años de edad, soltero. Obrero agrícola en el sector de Padre Hurtado. 
 
El día 21 de octubre de 1973 fue detenido por militares, junto a un amigo, en un restaurant de 
Padre Hurtado, siendo trasladado al Control del Ejército en Padre Hurtado. De allí fue enviado a 
la Tenencia de Carabineros de Malloco, quienes lo devolvieron a los militares. Desde esa fecha 
no hay antecedentes sobre su suerte o paradero, desapareciendo bajo el cuidado de sus 
aprehensores. 
 

OSCAR ANTONIO LOBOS URBINA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Oscar Lobos, tenía 24 años de edad. Trabajaba como obrero. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 15 de septiembre de 1973, en la población La Legua junto a otro vecino, por 
efectivos de la FACh y puesto a disposición de Tribunal Militar en Tiempo de Guerra, acusado 



de haber atacado una ambulancia de carabineros. Fue fusilado, junto a otros dos detenidos, el 26 
de septiembre de 1973, en una unidad policial ubicada en calle Las Perdices, comuna de La 
Reina. 
 

MARIANO LONCOPAN CANIUQUEO 
Detenido desaparecido. Curarrehue, octubre de 1973. 

 
Mariano Loncopán tenía 42 años de edad. Era agricultor y militante del Partido Comunista, 
dirigente del Comité de Pequeños Agricultores de Maichín. 

Arturo Loo tenía 27 años de edad y era casado. Se desempeñaba como obrero textil de la 
Fábrica Rayón-Said de Quillota, en la cual era secretario del Comité de Producción. Era 
secretario local de las Juventudes Comunistas. 

Mario López, de 35 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Se desempeñaba como 
chofer tractorista de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), era secretario de la 
Cooperativa Agrícola Campesina de Chacayal. Militaba en el Partido Socialista. 

Samuel López, de 23 años de edad, Carabinero, perteneciente a la dotación de la 7ª Comisaría 
de Renca, soltero. 

 
Fue detenido por efectivos de Carabineros, en el mes de octubre de 1973. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

ARTURO JULIO LOO PRADO 
Muerto. Quillota, enero de 1974. 

 

 
El día 17 de septiembre de 1973, se presentó voluntariamente ante la autoridad militar, 
quedando detenido inmediatamente y trasladado a la Base Aeronaval El Belloto, al barco Lebu 
y luego a la Cárcel de Quillota. Desde allí fue sacado el 17 de enero de 1974 para ser 
interrogado en el Regimiento de Ingenieros N° 2 Aconcagua. La madrugada del 18 de enero de 
1974 fue retirado de allí por una patrulla militar de la Escuela de Caballería de Quillota, que lo 
ejecutó esa misma noche acusado falsamente de intento de fuga, aprovechando un supuesto 
asalto a la patrulla. En esa oportunidad, fueron ejecutadas otras cinco personas y desaparecieron 
dos más. 
 

MARIO LOPEZ ALIAGA 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 

 
Detenido el día 19 de septiembre de 1973, en la hacienda San Lorenzo, por una patrulla 
integrada por militares y Carabineros, dirigida por una alta autoridad regional. Desde la fecha de 
su detención Mario López permanece en calidad de detenido desaparecido. 
 

SAMUEL ESTEBAN LOPEZ CONTRERAS 
Muerto. Santiago, abril de 1988. 

 

 
El día 12 de abril de 1988 fue atacado con armas de fuego por un grupo de particulares que 
actuaban por motivos políticos, en la calle General Velásquez, siendo herido gravemente. A 
consecuencia de las lesiones falleció en el Hospital José Joaquín Aguirre. 
 

VIOLETA DEL CARMEN LOPEZ DIAZ 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1974. 

 
Violeta López, de 40 años de edad, era viuda y tenía dos hijos. Era secretaria y aparentemente 
estaba vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenida el día 29 de 
agosto de 1974 en su domicilio en San Miguel por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue vista en Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 



RICARDO OCTAVIO LOPEZ ELGUEDA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Ricardo López, 15 años de edad, soltero. Vendedor. 
 
El día 20 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio en un allanamiento realizado por 
efectivos de Carabineros, Fuerza Aérea y Ejército. Fue trasladado desde la cancha de la 
población a la 25ª Comisaría de Carabineros en Santa Rosa, lugar desde el cual desapareció 
mientras se encontraba bajo la custodia y cuidado de agentes del Estado. 
 

CRISTINA DEL CARMEN LOPEZ ESTAY 
Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Cristina López, de 28 años de edad, soltera. Dueña de casa. Sin militancia política. Falleció el 
día 13 de septiembre de 1973, producto de una herida a bala que sufrió como consecuencia de 
un intercambio de fuego que se produjo el día 11 en el sector de la Industria Sumar, en la 
Avenida Vicuña Mackenna. Su muerte es consecuencia de la violencia política que imperaba en 
esos días en el país. 
 

BERNABE DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ 
Detenido desaparecido. Paine, fundo El Escorial, octubre 1973. 

 
Bernabé López, de 23 años, soltero, se desempeñaba como obrero agrícola, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del Regimiento 
de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde ahí al centro de detención del Cerro Chena, 
lugar desde el cual desaparece. En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo 
determinar que había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en 
el Instituto Médico Legal durante 16 años. En el año 1991, previo reconocimiento, se entregó el 
cuerpo a sus familiares. 
 

ERNESTO ALFREDO LOPEZ LOPEZ 
Detenido desaparecido. La Ligua, septiembre de 1973. 

 
Ernesto López, tenía 25 años, obrero arenero. 
 
Desapareció el 16 de septiembre de 1973 luego de ser detenido por funcionarios de Carabineros 
de La Ligua, que lo trasladaron hasta el recinto policial. Desde esa fecha se ignora su paradero. 
 

JOSE RICARDO LOPEZ LOPEZ 
Detenido desaparecido. Hacienda Canteras, Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
José López, de 32 años de edad, padre de un hijo. Trabajaba como obrero agrícola de la 
hacienda Canteras, comuna de Quilleco, Los Angeles. Sin militancia política conocida. 
 
El día 17 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio, junto a otros tres trabajadores de 
la hacienda Canteras, por Carabineros del Retén El Alamo de Canteras. 
 
José López permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MANUEL ANTONIO LOPEZ LOPEZ 
Muerto. Santa Cruz, octubre de 1973. 

 
Manuel López, tenía 60 años de edad. 
 
El día 13 de octubre de 1973 fue detenido en Santa Cruz, por miembros de las Fuerzas 
Armadas, siendo conducido al asentamiento Papulla, donde fue ejecutado ese mismo día. 



 
ENRIQUE LOPEZ OLMEDO 
Muerto. Valparaíso, noviembre de 1977. 

 
Enrique López, de 35 años de edad, era español, estaba casado y tenía dos hijos. Era miembro 
suplente de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 11 de noviembre de 1977 fue ejecutado en Valparaíso, por personal de Seguridad de la 
Armada, quienes actuaron bajo motivaciones políticas. 
 

ABRAHAM LOPEZ PINTO 
Detenido desaparecido. Antuco, septiembre de 1973. 

 
Abraham López era casado y tenía 54 años de edad. Era obrero agrícola. Militante del Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido en su domicilio, por carabineros y militares, el día 16 de septiembre de 1973. Fue 
llevado al Retén de Carabineros de Antuco. 
 
Abraham López permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

LEOPOLDO LOPEZ RIVAS 
Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973. 

 
Leopoldo López, de 45 años de edad y padre de tres hijos. Era zapatero y trabajaba en un taller 
de su propiedad. Militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por Carabineros de la 2ª 
Comisaría de Chillán y recluido en dicho recinto. La autoridad policial reconoció su reclusión. 
 
Leopoldo López Rivas se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

MARIA CRISTINA LOPEZ STEWART 
Detenida desaparecida. Santiago, septiembre de 1974. 

 
María López, de 21 años de edad, era soltera. Estudiaba Pedagogía en Historia y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 22 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en José Domingo Cañas, desde donde desapareció. 
 

NICOLAS ALBERTO LOPEZ SUAREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Nicolás López, de 40 años de edad, casado, dos hijos, minero. Militante del Partido Comunista, 
Fue dirigente sindical y miembro del Ejecutivo de la Central Unica de Trabajadores (CUT). 
 
Detenido el día 30 de julio de 1976 en la vía pública por agentes del Comando Conjunto, sin 
que se haya podido determinar los recintos en que permaneció recluido y su suerte posterior. No 
se sabe de su paradero desde la fecha de su detención. 
 

JUAN SEGUNDO LOPEZ TORRES 
Muerto. Vallenar, diciembre de 1973. 

 
Juan López, de 41 años de edad, era casado y padre de seis hijos. Fue alcalde de la ciudad de 
Vallenar y militaba en el Partido Comunista de Chile. 
 



El 14 de diciembre de 1973, fue ejecutado por una patrulla de Carabineros en el lugar 
denominado mina La Restauradora, su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de Huasco Bajo 
sin comunicación a sus familiares. 
 

FRANCISCO HUMBERTO LOPEZ ZUÑIGA 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 
Francisco López era soltero y tenía 19 años de edad. Ayudaba a su padre en actividades de 
comercio. 
 
El día 3 de julio de 1986 fue el segundo día de Paro Nacional. Cuando el afectado se encontraba 
en la calle Zapadores, comuna de Conchalí, fue alcanzado por una bala disparada desde un 
camión militar que se movilizaba por dicha arteria. 
 

CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1975. 

 
Carlos Lorca tenía 30 años de edad y estaba casado. Era médico, y miembro de la Comisión 
Política del Comité Central del Partido Socialista. Había sido diputado por Valdivia. 
 
Fue detenido junto a otra persona el día 25 de junio de 1975 en la vía pública por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Posteriormente fue visto en Villa Grimaldi. Hasta 
la fecha, Carlos Lorca permanece desaparecido. 
 

EDGARDO ORLANDO LOYOLA CID 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Edgardo Loyola era soltero y tenía 19 años de edad. Era ayudante de soldador y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en Santiago el día 3 de diciembre de 1974, en su domicilio, por agentes del 
Estado. No hay antecedentes relativos al recinto en que permaneció. La Comisión se formó 
convicción de que desapareció en manos de sus captores. Edgardo Loyola permanece desde esa 
fecha desaparecido. 
 

OSCAR ROBERTO LUCERO ALDANA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Oscar Lucero, de 23 años de edad, casado. Era pintor y obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en su domicilio por Carabineros. Fue ejecutado el mismo 
día por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en la Carretera General San Martín. 
 

RAUL ARTURO LUCERO AYALA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Raúl Lucero, soltero, de 20 años de edad. Era Carabinero. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 cayó muerto a consecuencia de los disparos que se produjeron 
en el enfrentamiento con un grupo de partidarios del gobierno depuesto cuando Carabineros 
procedió a allanar la Industria Indumet Ltda. 
 

AGUSTIN PATRICIO LUNA BARRIOS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Agustín Luna era Cabo de Ejército, tenía 22 años a la fecha de su muerte. 
 



El 11 de septiembre de 1973, falleció víctima de la situación de violencia política, ello mientras 
participaba del sitio al Palacio de La Moneda. 
 

JUAN RODRIGO MAC LEOD TREUER 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Juan Mac Leod, de 29 años de edad, casado. Estaba vinculado al Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). Trabajaba como empleado de una empresa pesquera. 
 
Fue detenido mientras visitaba a su cónyuge en Tres Alamos el día 30 de noviembre de 1974. 
Desde la fecha de su detención se desconoce el paradero de Juan Mac Leod. 
 

ALFONSO SEGUNDO MACAYA BARRALES 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Alfonso Macaya, de 32 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como comerciante 
y era regidor de Laja. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido en su domicilio, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el día 15 de septiembre 
de 1973, y encarcelado en dicho recinto. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores en el Fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres son inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser 
trasladados por Carabineros de Yumbel a una fosa común del Cementerio de dicha localidad. 
 

GUMERCINDO FABIAN MACHUCA MORALES 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Gumercindo Machuca, de 28 años de edad, estaba casado y era maestro pintor. Militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Detenido en su hogar el día 30 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

ZACARIAS ANTONIO MACHUCA MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Zacarías Machuca, de 22 años de edad, era soltero. Estaba egresado de Tecnología en 
Topografía de la ex Universidad Técnica del Estado. Aparentemente, se encontraba vinculado al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 30 de julio de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres N° 38, desde donde desapareció. 
 

RAFAEL ANTONIO MADRID GALVEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Rafael Madrid, de 23 años de edad, soltero. Era estudiante universitario y dirigente de su Centro 
de Alumnos en la Universidad Técnica del Estado. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por una patrulla militar el día 3 de octubre en la casa de unos tíos en Quinta 
Normal. Fue trasladado a la 12ª Comisaría de Carabineros y de ahí a la Casa de la Cultura de 
Barrancas. Efectivos militares lo sacaron de este lugar y le aplicaron la ley de fuga en la 
Carretera que va a Valparaíso cerca del túnel Lo Prado, muriendo en ese lugar el 4 de octubre 
de 1973. Este caso constituye una ejecución al margen de todo proceso legal. 
 



MARIA CECILIA MAGNET FERRERO 
Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, julio de 1976. 

 
María Magnet era casada y socióloga de profesión. 
 
Viajó a Argentina luego del 11 de septiembre de 1973 por haber sufrido persecuciones políticas. 
En la madrugada del 16 de julio de 1976 fue detenida por miembros del ejército argentino junto 
a su cónyuge, ignorándose desde esa fecha su actual paradero. Si bien esta persona fue víctima 
de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan 
adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, 
pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión la considera una víctima de la 
violencia política. 
 

CECILIA MAGNI CAMINO 
Muerta. San Fernando, octubre de 1988. 

 
Cecilia Magni, de 32 años de edad, era casada y madre de un hijo. Con estudios de Sociología y 
era dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El 29 de octubre de 1988, fue detenida, torturada y lanzada inconsciente al río Tinguiririca, a 
raíz de lo cual murió. Por las características del hecho y la militancia de la afectada es razonable 
presumir que su muerte es atribuible a agentes del Estado. 
 

LUIS OMAR MAHUIDA ESQUIVEL 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Luis Mahuida, de 25 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba como profesor de 
Inglés y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 20 de noviembre de 1975 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto 
en el recinto de detención denominado La Venda Sexy, desde donde desapareció. 
 

MAURICIO MAIGRET BECERRA 
Muerto. Santiago, marzo de 1984. 

 
Mauricio Maigret, soltero, de 18 años de edad. Estudiante. Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 29 de marzo de 1984 murió en la comuna de Pudahuel a consecuencias de un uso 
excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado. 
 

JUAN BOSCO MAINO CANALES 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Juan Maino, de 27 años de edad, soltero. Egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Técnica del Estado, era dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
Detenido el día 26 de mayo de 1976 por agentes del Estado. Desde esa fecha, se desconoce el 
paradero de Juan Maino así como el del vehículo en que se movilizaba. 
 

LUIS BERNARDO MALDONADO AVILA 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
Luis Maldonado de 24 años. Estudiante de Ingeniería en Ejecución Mecánica de la Universidad 
Técnica del Estado, sede Temuco y militante del Partido Socialista. 
 
A fines de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos militares frente al Correo de Temuco, 
siendo trasladado hasta un lugar desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 



MIGUEL ENRIQUE MALDONADO BAO 
Muerto. Chillán, septiembre de 1973. 

 
Miguel Maldonado tenía 22 años de edad, era casado y tuvo un hijo póstumo. Trabajaba en la 
fábrica artesanal de calzado de propiedad de su suegro. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por militares el día 18 de septiembre de 1973 en el campamento Trabajadores al 
Poder, junto a su suegro y otra persona. Posteriormente fueron llevados al Regimiento de 
Chillán. Miguel Maldonado fue ejecutado el mismo día de su detención. Su cadáver quedó 
tirado en el camino San Ignacio-Chillán, desde donde fue trasladado a la morgue 
 

JOSE MALDONADO FUENTES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Maldonado, de 33 años de edad, casado, dos hijos. Soldador de la empresa Elecmetal. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en su sección de trabajo en la empresa por efectivos 
del Ejército y de Carabineros. Fue ejecutado mientras se encontraba bajo la custodia de los 
agentes del Estado. Su cuerpo fue abandonado en la vía pública. 
 

VICTOR JOAQUIN MALDONADO GATICA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Víctor Maldonado, soltero, de 21 años de edad. Era estudiante de enseñanza media. Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973, en el asentamiento El Esfuerzo Campesino de 
Lampa, por Militares del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue. Fue 
ejecutado el día 19 de septiembre de 1973, en horas de toque de queda, en la rotonda Grecia. Su 
cadáver fue encontrado en el Instituto Médico Legal. 
 

JOSE MALDONADO INOSTROZA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Maldonado, de 25 años de edad, era casado y tuvo un hijo póstumo. Estaba asignado a la 9ª 
Comisaría. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 en circunstancias que integraba un piquete de la Prefectura 
Santiago Norte cayó muerto en un enfrentamiento con partidarios del gobierno depuesto en el 
interior de la población La Legua. 
 

MANUEL SEGUNDO MALDONADO MIRANDA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Manuel Maldonado, de 43 años de edad, era casado. Campesino y presidente del asentamiento 
El Esfuerzo Campesino de Lampa. 
 
Detenido el día 18 de septiembre de 1973, en su domicilio junto a uno de sus hijos, por militares 
del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, siendo conducido a dicha 
unidad militar. Fue ejecutado el día 20 de septiembre de 1973. 
 

CARLOS GERMAN MALDONADO TORRES 
Detenido desaparecido. Padre Hurtado, octubre de 1973. 

 
Carlos Maldonado, de 41 años de edad, soltero. Era obrero agrícola del sector Santa Ana de 
Chena. 
 



El día 21 de octubre de 1973 fue detenido por militares, junto a un amigo, en un Restaurant del 
sector, siendo trasladados a la Tenencia de Carabineros de Malloco. En dicha unidad policial 
fueron devueltos a sus aprehensores. Desde esta fecha no hay antecedentes sobre su paradero. 
 

HECTOR HUGO MALDONADO ULLOA 
Muerto. Puerto Montt, enero de 1974. 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 

Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 

 

 

 
Héctor Maldonado, de 26 años de edad, casado. Empleado de la Compañía de Teléfonos. Era 
deportista. 
 
Fue detenido por una patrulla de las Fuerzas Aéreas el día 30 de enero de 1974, junto a otras 
personas y ejecutados en la vía pública, haciendo uso excesivo de la fuerza. Se dio una versión 
oficial de los hechos, la que fue desestimada por esta Comisión. Fue ejecutado el día 31 de 
enero de 1974. 

HECTOR JUAN MALVINO CAMPOS 

 
Héctor Malvino, de 26 años de edad, soltero, sin militancia política. 
 
Fue ejecutado por agentes del Estado el 8 de octubre de 1973. Su cuerpo fue encontrado en la 
Carretera General San Martín en el Camino Portezuelo, con 32 impactos de bala. 

JUAN APOLINARIO MAMANI GARCIA 

 
Juan Mamani, de 27 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como transportista 
de Iquique. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido por Carabineros en noviembre de 1973 entre las localidades de Iquique y Alto 
Hospicio. Trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y llevado al Campamento de 
Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluido. Según un comunicado oficial fue puesto en 
libertad el 29 de enero de 1974, sin embargo nunca regresó a su hogar. 
 
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 

DOMINGO MAMANI LOPEZ 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Domingo Mamani, de 41 años de edad, era soltero y tenía un hijo. Obrero y presidente del 
Sindicato de la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 
Detenido el 30 de septiembre de 1973, por personal de Carabineros, permaneciendo 
incomunicado en una casa especial de interrogatorios y torturas, el 12 de octubre es ingresado a 
la cárcel pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino 
entre Calama y Antofagasta. 

JUAN SEGUNDO MANCILLA DELGADO 
Detenido desaparecido. Pilmaiquén, octubre de 1973. 

 
Juan Mancilla, de 40 años de edad, soltero. 
 
Se desempeñaba como chofer de camión. Sin militancia política. 

Detenido el día 3 de octubre de 1973 en el domicilio de los hermanos Pacheco Molina, en 
Mantilhue, por funcionarios de Carabineros y trasladado al Retén Salto Pilmaiquén. Fue 



ejecutado el 4 de octubre de ese mismo año en un lugar que no se ha precisado. No hubo entrega 
del cadáver. 
 

EDWIN RICARDO MANCILLA HESS 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Edwin Mancilla, de 21 años de edad, soltero, estudiante de Pedagogía en la Escuela Normal, 
presidente del Centro de Alumnos y secretario regional del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El 15 de octubre fue detenido por efectivos de Carabineros e Investigaciones en su domicilio, 
conducido a la Cárcel de Copiapó y desde allí trasladado al Regimiento de esa ciudad. El 17 de 
octubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando era 
trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente, fue sepultado 
ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990 a raíz de investigaciones judiciales 
realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares. 
 

ADOLFO ARIEL MANCILLA RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, marzo de 1975. 

 
Adolfo Mancilla, de 26 años de edad, era casado y padre de un hijo. De profesión constructor 
civil, militaba en el Partido Socialista, del cual era uno de los principales miembros del Comité 
Central, desempeñándose en la Organización de Cuadros de su Partido. 
 
Fue detenido el día 6 de marzo de 1975 en casa de otro militante por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Intentó, infructuosamente, escapar de sus aprehensores, 
arrojándose al paso de un vehículo de la locomoción colectiva. Fue visto en Villa Grimaldi, en 
muy mal estado de salud. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

INES MANRIQUEZ ARROYO 
Muerta. Santiago, agosto de 1983. 

 
Inés Manríquez tenía 42 años, era casada, tenía tres hijos y realizaba labores de casa. Cayó 
víctima de la violencia política el día 11 de agosto de 1983, impactada por un proyectil en el 
antejardín de su casa, en horas de toque de queda y durante la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional. 
 

MIGUEL HERNAN MANRIQUEZ DIAZ 
Muerto. Quebrada El Way Antofagasta, octubre de 1973. 

 
Miguel Manríquez, de 25 años, era casado, tenía un hijo. Profesor y empleado de la Industria de 
Cementos Inacesa. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 por detectives y efectivos militares y llevado al 
Cuartel de Investigaciones de Antofagasta y desde allí a la cárcel pública de esa misma ciudad. 
Fue ejecutado por agentes del Estado, quienes actuaron al margen de toda legalidad. 
 

HOMAR LAUTARO MANRIQUEZ LOPEZ 
Detenido desaparecido. Coelemu, septiembre de 1974. 

 
Homar Manríquez, de 56 años de edad, casado y sin hijos. Se desempeñaba como técnico en 
radio, secretario comunal del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por Carabineros y agentes de seguridad, en su domicilio el día 6 de septiembre de 
1974 en Coelemu. No se sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido. 
 

PATRICIO ENRIQUE MANRIQUEZ NORAMBUENA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 



 
Patricio Manríquez, de 17 años de edad, era soltero. Estudiante del Liceo Barros Borgoño. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio de la comuna de Santiago, por 
Carabineros de la 4ª Comisaría. 
 
Fue ejecutado por sus captores el día 21 de septiembre de 1973. Su cadáver apareció en la vía 
pública, el cual presentaba signos de heridas de bala. 
 

LUIS ANIBAL MANRIQUEZ WILDEN 
Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 
Luis Manríquez, de 44 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como comerciante 
minorista de Iquique. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido por Carabineros el 3 de noviembre de 1973 en su domicilio. Fue llevado a la 
Tenencia de Iquique, siendo trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y posteriormente 
enviado al Campamento de Prisioneros de Pisagua. Desde el 29 de enero de 1974, fecha en que 
según la información oficial fue dejado en libertad, no se tuvo antecedentes sobre su paradero. 
 
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

CARLOS HUMBERTO MANSILLA COÑUECAR 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 
Carlos Mansilla, de 20 años de edad. Era deportista y boxeador. 
 
Detenido el día 15 de octubre 1973 en Puerto Montt por Carabineros, fue visto en el Retén 
Antonio Varas de Puerto Montt. Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue desestimada 
por esta Comisión. Fue ejecutado el 18 de octubre de 1973. 
 

OSVALDO MARIO MANZANO CORTES 
Muerto. Quillota, enero de 1974. 

 
Osvaldo Manzano de 32 años de edad, era casado y tenía dos hijas. 
 
Se desempeñaba como obrero textil de la Fábrica Rayón-Said de Quillota, de donde 
era presidente del Sindicato. Era miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo por efectivos militares, que lo 
llevaron a la Escuela de Caballería de Quillota, luego a la Base Aeronaval El Belloto, al barco 
Lebu y a la Cárcel de Quillota. Desde allí fue sacado el 17 de septiembre del mismo año para 
ser interrogado en el Regimiento de Ingenieros Nº 2 Aconcagua. Esa noche, fue sacado de la 
Unidad Militar por una patrulla de la Escuela de Caballería de Quillota junto con otras siete 
personas y ejecutado con otros cinco detenidos, acusado falsamente de intento de fuga durante 
un supuesto asalto a la patrulla. Otras dos personas están desaparecidas desde esa fecha. 
 

PATRICIO ENRIQUE MANZANO GONZALEZ 
Muerto. Santiago, febrero de 1985. 

 
Patricio Manzano, soltero, de 21 años de edad. Era estudiante de Ingeniería de la Universidad de 
Chile. 
 
El día 9 de febrero de 1985 falleció a consecuencia de la negligencia de agentes del Estado, los 
cuales, viéndolo en estado agónico a causa de una insuficiencia cardíaca, no autorizaron la 
atención médica correspondiente. 



 
GASTON RAIMUNDO MANZO SANTIBAÑEZ 
Muerto. Curacaví, septiembre de 1973. 

 
Gastón Manzo, de 34 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Se desempeñaba como 
obrero de vialidad y era dirigente poblacional y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido por Carabineros, el día 12 de septiembre de 1973 en la vía pública de Curacaví, y 
llevado a la Tenencia de Carabineros. 
 
El día 16 de septiembre del mismo año fue trasladado junto a otros cuatro detenidos, a la cuesta 
Barriga donde Carabineros de la Tenencia de Curacaví los ejecutó. 
 

JOSE HERNAN MAÑAO AMPUERO 
Muerto. Puerto Montt, enero de 1974. 

 
José Mañao, de 22 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Era empleado administrativo. 
Era seleccionado de fútbol de Puerto Montt. 
 
Fue detenido por una patrulla de las Fuerzas Aéreas, el día 30 de enero de 1974, junto a otras 
personas y ejecutados en la vía pública. Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue 
desestimada por esta Comisión. Fue muerto el 31 de enero de 1974. 
 

OSCAR MARAMBIO ARAYA 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Oscar Marambio, de 20 años de edad, soltero. Miembro del dispositivo de Seguridad 
Presidencial (GAP). 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. 
 
Trasladado al Regimiento Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos 
del Palacio Presidencial en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 
 

MANUEL JACHADUR MARCARIAN JAMETT 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

 
Manuel Marcarian, de 31 años, casado, un hijo, se desempeñaba como agricultor, militante del 
Partido Comunista. 
 
Detenido el 16 de septiembre de 1973, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. 
 
Fue conducido a la Cárcel de Illapel, siendo trasladado, dos días después, a la cárcel de La 
Serena. Fue ejecutado por agentes del Estado junto a otros detenidos el 16 de octubre de 1973. 
 

MARCELINO CAROL MARCHANDON VALENZUELA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1986. 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Marcelino Marchandon, de 28 de edad, era soltero. De profesión maestro enfierrador. Militante 
del Partido Comunista de Chile. 
 
El 8 de diciembre de 1986 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en la esquina de las calles Ibáñez y Lastra de la comuna de Santiago. 
 

LUIS ALBERTO MARCHANT 



 
Luis Marchant, 44 años de edad, soltero y tenía tres hijos. Trabajaba como suplementero, sin 
militancia conocida. 

Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

Rodolfo Marchant, de 29 años de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión técnico en aire 
acondicionado; había sido dirigente sindical de la Empresa Nacional de Frigoríficos y militante 
del Partido Socialista. 

Muerta. Santiago, agosto de 1983. 

Marcela Marchant tenía ocho años de edad, era estudiante y cursaba educación básica. 

Muerto. Coronel, octubre de 1973. 

 
El día 13 de septiembre fue detenido por una patrulla del Ejército cuando realizaba su labor de 
reparto de periódicos. Desde entonces se desconoce su paradero. 
 

RODOLFO ARTURO MARCHANT VILLASECA 

 

 
Detenido el día 2 de enero de 1975 en el domicilio de su hermano, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se ignora en qué recintos pudo permanecer 
recluido. Desde la fecha de su detención, se encuentra desaparecido. 
 

MARCELA ANGELICA MARCHANT VIVAR 

 

 
Murió el día 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo mientras se encontraba al interior de 
su domicilio, en la población El Pilar, La Granja, junto a su padre y una hermana. La bala fue 
disparada por un grupo de civiles que actuaron con motivaciones políticas, durante la Cuarta 
Protesta Nacional. Sin embargo, existen indicios que esos particulares podrían ser agentes del 
Estado. 
 

FRANSK MARDONES GARCES 

 
Fransk Mardones tenía 22 años de edad y era padre de una hija. Era profesor de la Escuela N° 
62 de Coronel e integrante del Club Deportivo Mario Moreno. Militante del Partido Socialista. 
 
El día 2 de octubre de 1973 se presentó voluntariamente al Retén de Carabineros de Villa Mora, 
quedando detenido y trasladado al Retén Lo Rojas de Coronel y luego a la Casa de Huéspedes 
de Schwager. 
 
El día 6 de octubre del mismo año, junto a otros dos detenidos, fue trasladado a Concepción. En 
el trayecto el afectado es ejecutado y su cuerpo es inhumado en el Cementerio de Coronel, por 
orden de Carabineros. 
 

PEDRO MARDONES JOFRE 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Pedro Mardones, de 22 años. Era estudiante de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco 
y militante del Partido Comunista. 
 
Detenido y conducido al Regimiento Tucapel de Temuco. Existe convicción de que fue 
ejecutado el 9 de noviembre de 1973 por los agentes del Estado que estaban a cargo de su 
custodia. 
 

ERNESTO ANTONIO MARDONES SOTO 
Muerto. Concepción, septiembre de 1973. 

 
Ernesto Mardones era estudiante universitario, militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 



 
Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 por Carabineros de Hualpencillo y llevado a la 
Comisaría Alarcón del Canto. 
 
Dos meses más tarde, su cadáver fue encontrado en las riberas del río Bío Bío, con huellas de 
heridas de bala. 
 

GABRIEL AUGUSTO MARFULL GONZALEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Gabriel Marfull, soltero, de 22 años de edad, era estudiante. 
 
El día 14 de septiembre de 1973, fue detenido en la vía pública, por efectivos de la Fuerza 
Aérea de Chile y trasladado a la Escuela de Especialidades de la FACh, en la Base Aérea El 
Bosque. 
 
Fue ejecutado por sus captores, el día 15 de septiembre de 1973 en la cuesta Barriga. Su cadáver 
fue encontrado por la familia en el Instituto Médico Legal, 25 días después de la muerte. 
 

LEONARDO ANTONIO MARILLANCA GARATE 
Muerto. Quilicura, febrero de 1989. 

 
Leonardo Marillanca, soltero, de 29 años de edad. Era Cabo 2º de Carabineros y pertenecía a la 
dotación de la Tenencia de Quilicura. 
 
El día 8 de febrero de 1989, mientras realizaba patrullaje en el sector, fue atacado por 
particulares que actuaron por motivos políticos, los que le dispararon con armas de fuego 
cuando les pidió identificación. A consecuencias de ello el cabo 2º Marillanca falleció en el 
mismo lugar. 
 

PEDRO MANUEL MARIN NOVOA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Pedro Marín tenía 25 años de edad, era soltero y trabajaba como obrero del Programa 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). 
 
Murió el 11 de septiembre de 1983, víctima de un uso excesivo de fuerza por parte de 
funcionarios de seguridad de la Municipalidad de Pudahuel, actualmente identificados y 
condenados por este delito, quienes hicieron uso de armas de fuego para disolver una 
manifestación que se producía en las cercanías de la Municipalidad. 
 

JORGE ROGELIO MARIN ROSSEL 
Detenido desaparecido. Iquique, septiembre de 1973. 

 
Jorge Marín de 19 años, casado y con una hija. Empleado de la Empresa Portuaria de Chile 
(Emporchi) de Iquique. Dirigente de la Juventud Socialista, seleccionado infantil y 
representante de Iquique en Campeonatos de Fútbol. 
 
Fue detenido el 28 de septiembre de 1973 en su domicilio por agentes del Estado, siendo 
trasladado el Regimiento de Telecomunicaciones. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

PEDRO ANDRES MARIQUEO MARTINEZ 
Muerto. Santiago, mayo de 1984. 

 
Pedro Mariqueo tenía 16 años de edad. Era estudiante en la Escuela República de El Salvador. 
 
El 1 de mayo de 1984, Día del Trabajo, participaba en manifestaciones cuando recibió el 
impacto de una bala disparada desde un furgón de Carabineros, falleciendo el mismo día. 



 

 

 

 

 

 

NELSON JOSE MARQUEZ AGUSTO 
Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 
Nelson Márquez, de 29 años de edad, era soltero, se desempeñaba como pescador de la Marina 
Mercante, militante del Partido Comunista. 
 
Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio, siendo trasladado 
posteriormente al Campamento de Prisioneros de Pisagua, lugar donde permaneció prisionero. 
El 18 de enero de 1974 encontrándose con sus facultades mentales perturbadas intentó fugarse, 
siendo ejecutado por agentes del Estado, luego de ser recapturado. 

MARGARITA ELIANA MARTIN MARTINEZ 
Muerta. Santiago, julio de 1986. 

 
Margarita Martín, de 30 años de edad, era casada y madre de cinco hijos. Dueña de casa. 
 
El 1 de julio de 1986, fue ejecutada por efectivos de carabineros en su domicilio de calle 
Mamiña N° 150 de la comuna de La Cisterna. 

MARIA PAZ MARTIN MARTINEZ 
Muerta. Santiago, julio de 1986. 

 
María Martín de 33 años de edad, era casada y madre de tres hijos. Dueña de casa. 
 
El 1 de julio de 1986, fue ejecutada por efectivos de carabineros en su domicilio de calle 
Mamiña N° 150 de la comuna de La Cisterna. 

JUAN DOMINGO MARTINEZ ALDANA 
Muerto. San Bernardo, diciembre de 1973. 

 
Juan Martínez, de 42 años de edad, casado, seis hijos. Se desempeñaba como técnico en cuero, 
siendo dirigente de la Confederación del Cuero y el Calzado. Militante del Partido Socialista. 
 
El 3 de diciembre de 1973 fue detenido por efectivos militares. Se desconoce donde fue 
trasladado. El día 7 de diciembre de 1973 fue ejecutado por sus captores. Su cuerpo fue 
encontrado en el Instituto Médico Legal con múltiples heridas de bala. 

RENE MAXIMO MARTINEZ ALISTE 
Muerto. San Bernardo, diciembre de 1973. 

 
René Martínez, de 20 años de edad, soltero. Era cabo reservista del Ejército, siendo llamado a 
reintegrarse al servicio el 22 de septiembre de 1973. Se reincorporó al Regimiento de Infantería 
de San Bernardo y de ahí fue trasladado al Politécnico Militar. 
 
El 3 de diciembre de 1973 fue detenido su padre Juan Martínez Aldana, lo cual motivó a la 
familia a contactarse con su hijo, para que intercediera ante los militares. No obstante, se le 
informó a la familia que René Martínez estaba en comisión de servicios. Sin embargo, el día 8 
de diciembre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado. 

RAMON HUGO MARTINEZ GONZALEZ 
Muerto. Santiago, enero de 1975. 

 
Ramón Martínez era soltero, tenía 24 años de edad. Estudiante universitario y miembro del 
Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El día 6 de enero de 1975 
fue herido a bala y detenido en calle Bascuñán Guerrero en Santiago, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Falleció el día 13 de enero de 1975, estando 
detenido en manos de sus aprehensores. 



 
HUGO MARTINEZ GUILLEN 
Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 
Hugo Martínez, de 36 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era comerciante y 
administraba un restaurante de su propiedad. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido por Carabineros el 2 de noviembre de 1973 en su domicilio, siendo trasladado al 
Regimiento de Telecomunicaciones y al Campamento de Prisioneros de Pisagua. Desde el 29 de 
enero de 1974, fecha en que según la información oficial fue dejado en libertad, no se tuvo 
antecedentes sobre su paradero. 
 
A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

EUGENIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ 
Detenida desaparecida. Santiago, octubre de 1974. 

 
Eugenia Martínez, soltera, de 25 años de edad. Era obrera textil, aparentemente vinculada al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenida el día 24 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en el centro de detención llamado La 
Venda Sexy y Cuatro Alamos, donde se sabe de ella por última vez. 
 

LUIS ALBERTO MARTINEZ HORMAZABAL 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Martínez tenía 19 años, era casado y tenía una hija. Trabajaba en la empresa Dobar Ltda., 
donde se desempeñaba como secretario. 
 
Su familia encontró su cadáver sepultado en una fosa común del Cementerio General, y se 
acreditó que falleció en la Posta Central el día once de octubre de 1973 por impactos de bala. La 
Comisión se formó convicción de que su muerte se debió a la violencia política imperante en el 
país. 
 

JULIO ANTONIO MARTINEZ LARA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Julio Martínez, de 26 años de edad, casado. Era empleado de la Corporación de Fomento 
(Corfo). 
 
El día 12 de septiembre de 1973 su cuerpo sin vida apareció, con múltiples heridas de bala, en el 
Instituto Médico Legal. Esta muerte es consecuencia de la violencia política imperante. 
 

AGUSTIN ALAMIRO MARTINEZ MEZA 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

 
Agustín Martínez, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijos. De profesión ingeniero en 
Ejecución Mecánica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 1 de enero de 1975 en la vía pública, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

JUAN DE DIOS MARTINEZ PEREZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 



Juan Martínez, de 24 años de edad, era soltero. Trabajaba como vendedor de flores junto a la 
entrada de una clínica. 
 
Fue ejecutado presumiblemente por agentes del Estado el día 31 de octubre. Su cuerpo fue 
encontrado flotando en el río Mapocho. Murió a consecuencia de la violencia política. 
 

GUILLERMO ALBINO MARTINEZ QUIJON 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Guillermo Martínez de 68 años de edad, casado. Trabajaba como tipógrafo. Fue secretario del 
Sindicato Unico de la Editorial Gabriela Mistral y militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 21 de julio de 1976 en su domicilio por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le 
perdió el rastro. 
 

FERMIN DEL CARMEN MARTINEZ ROJAS 
Detenido desaparecido. Curicó, febrero de 1980. 

 
Fermín Martínez de 67 años de edad, casado, se encontraba jubilado, sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido por efectivos de Carabineros del Retén Barrio Norte de Curicó el día 20 de febrero 
de 1980, cuando regresaba a su casa. Los carabineros reconocieron su detención, y manifestaron 
a la familia haberlo liberado. Fermín Martínez se encuentra desaparecido desde esa fecha. 
 

DOMINGO ENRIQUE MARTINEZ VALENZUELA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1975. 

 
Domingo Martínez, de 24 años de edad, soltero. Se desempeñaba como vendedor ambulante. 
Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 5 de septiembre de 1975 en Santiago por miembros del Ejército. Su cuerpo 
apareció a los pocos días en las riberas del río Mapocho, y la causa de la muerte fue asfixia por 
sumersión. La Comisión se formó convicción de que su muerte fue provocada por agentes del 
Estado. 
 

MARIO MARTINEZ VARGAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1987. 

 
Mario Martínez de 48 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era Sargento 1º de 
Carabineros y estaba asignado a la 30ª Comisaría de Radiopatrullas. Tenía 24 años de servicio. 
 
Murió el día 11 de septiembre de 1987 cuando el radiopatrulla en que viajaba fue alcanzado por 
el estallido de un aparato explosivo, colocado por un grupo de particulares que actuaba bajo 
pretextos políticos, en la intersección de Avenida Club Hípico con Departamental. El sargento 
Martínez quedó gravemente herido y murió en el trayecto hacia el hospital. 
 

GUSTAVO HERNAN MARTINEZ VERA 
Muerto. Paine, septiembre 1973. 

 
Gustavo Martínez de 18 años de edad, soltero. Estudiante. 
 
Detenido el 24 de septiembre de 1973 en su domicilio por efectivos militares de la Escuela de 
Infantería de San Bernardo. Trasladado al Regimiento de Infantería y luego al campo de 
prisioneros de Cerro Chena, fue ejecutado por efectivos militares y su cuerpo no se entregó a 
sus familiares. 
 



VICTOR ALFONSO MARTINEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Víctor Martínez de 23 años de edad, era soltero, de profesión ingeniero en Ejecución Mecánica 
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido con otra persona 
el día 13 de septiembre de 1974 en su domicilio por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas y Cuatro Alamos. Hasta la fecha se 
encuentra desaparecido. 
 

CARLOS MASCAREÑA DIAZ 
Muerto. Puerto Montt, mayo de 1974. 

 
Carlos Mascareña tenía 21 años de edad, era soltero, estudiante de la Universidad Técnica en 
Puerto Montt y dirigente estudiantil. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido el 1 de noviembre de 1973 y trasladado a Investigaciones de Puerto Montt y 
posteriormente, a la Cárcel de Chin Chin. Falleció el día 1 de mayo de 1974 a consecuencia de 
las torturas sufridas por acción de efectivos de Investigaciones de Puerto Montt. 
 

LUIS GILBERTO MATAMALA VENEGAS 
Muerto. San Joaquín, septiembre de 1973. 

 
Luis Matamala, de 16 años de edad, soltero. Era estudiante secundario y trabajaba como 
comerciante en ferias libres. 
 
Fue ejecutado el día 19 de septiembre de 1973, en su domicilio, por efectivos de Carabineros de 
la Tenencia de San Joaquín, sin mediar provocación alguna y en presencia de sus familiares. 
 

DANIEL DE LOS ANGELES MATELUNA GOMEZ 

JOSE MATIAS ÑANCO 

JUAN ESTANISLAO MATULIC INFANTE 

Muerto. Temuco, octubre de 1973. 
 
Daniel Mateluna de 53 años, casado. Consejero de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de 
Temuco. 
 
Fue detenido y trasladado al Regimiento Tucapel de Temuco. Con fecha 2 de octubre de 1973 
fue ejecutado en las dependencias de este recinto militar por agentes del Estado. 
 

Muerto. Maiquillahue, Valdivia, octubre de 1973 
 
José Matías tenía sesenta años de edad, era casado, padre de nueve hijos. Era agricultor y 
pescador. Pertenecía a la Cooperativa de Pescadores de la zona y a la Junta de Abastecimientos 
y Precios (JAP). Era predicador protestante. 
 
Fue detenido el día 31 de octubre de 1973 en Maiquillahue por efectivos de la Gobernación 
Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada de Chile, lugar donde fue muerto. Su cuerpo 
nunca fue entregado a sus familiares. 
 

Muerto. Calama, octubre de 1973. 
 
Juan Matulic, de 19 años de edad, era soltero. Militante del Partido Socialista. Fue ejecutado por 
Carabineros de la dotación de Calama el 16 de octubre de 1973. 
 

HECTOR MATURANA ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 



Héctor Maturana era profesor, de 27 años de edad, casado. Se ignora su militancia política. 
 
Fue detenido en Santiago el día 23 de diciembre de 1974 por agentes del Estado, al llegar al 
domicilio de un conocido. No hay antecedentes respecto al recinto en que pudo permanecer 
recluido. Desde la fecha de su detención, Héctor Maturana se encuentra desaparecido. 
 

LUIS EMILIO GERARDO MATURANA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Luis Maturana de 26 años de edad, casado y tenía un hijo. Era profesor, y miembro del Partido 
Comunista, del cual fue dirigente regional. 
 
Detenido el día 8 de junio de 1976 junto a Juan Orellana Catalán, en el sector de Estación 
Central, por agentes del Comando Conjunto, quienes trasladaron a ambos afectados al recinto 
de reclusión conocido como La Firma. Por antecedentes que obran en poder de esta Comisión se 
conoció que desde allí fueron posteriormente sacados para ser ejecutados en la cuesta Barriga, 
lugar donde sus restos fueron enterrados clandestinamente. 
 

JUAN BAUTISTA MATURANA PEREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Juan Maturana de 33 años de edad, era casado y tenía dos hijos. De profesión comerciante y 
militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido junto a varios miembros de su familia el día 24 de agosto de 1974 por miembros 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38. Desde entonces, se 
encuentra desaparecido. 
 

WASHINGTON HERNAN MATURANA PEREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Washington Maturana de 29 años de edad, era soltero. De profesión comerciante y militante del 
Partido Comunista. 
 
El día 24 de agosto de 1974 fue detenido en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Horas más tarde, fueron detenidos varios miembros de su 
familia. Fue visto en Londres 38. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

SAMUEL EDUARDO MATURANA VALDERRAMA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Samuel Maturana, de 21 años de edad, era casado, padre de un hijo. Empleado de Canaempu. 
Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 8 de octubre de 1973, en su domicilio en Conchalí, presumiblemente por 
agentes del Estado que se movilizaban en camioneta sin patente. No se sabe de su paradero 
desde el día de su detención. 
 

DIEGO MATUS DE LA MAZA 
Muerto. San Sebastián, junio de 1976. 

 
Diego Matus era soltero, tenía 32 años de edad. Era egresado de Ingeniería de la Universidad de 
Chile. 
 
El día 1 de junio de 1976 falleció a consecuencia de las torturas que le fueron aplicadas por 
parte de miembros del Comando Conjunto. 
 

RENE DEL ROSARIO MAUREIRA GAJARDO 



Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 
 
René Maureira de 41 años de edad, casado y padre de un hijo, se desempeñaba como 
comerciante, militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en dos ocasiones, la última el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos 
militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo, acompañados por carabineros y civiles 
del sector armados. Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería. 
Desde esa fecha se desconoce el paradero de René Maureira, desapareció en manos de sus 
aprehensores. 
 

SERGIO ADRIAN MAUREIRA LILLO 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Sergio Maureira de 46 años de edad, casado y padre de doce hijos. Obrero agrícola, trabajaba en 
administración del fundo Naguayán, sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido junto a cuatro de sus hijos, en su domicilio, el 7 de octubre de 1973 por 
Carabineros de Isla de Maipo y conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo 
ocultado en los hornos de cal de Lonquén. A raíz de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 
sus restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo, 
sin conocimiento de su familia. 
 

EDMUNDO ALEJANDRO MAUREIRA MIRANDA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Edmundo Maureira, de 26 años de edad, soltero. Sastre. 
 
El día 4 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros de la 11ª Comisaría de 
Maipú. Fue ejecutado presumiblemente por agentes del Estado, el día 5 de octubre de 1973. Su 
cuerpo fue encontrado en Camino Lo Errázuriz con Cinco de Abril, no se entregó el cadáver a la 
familia, quien lo encontró enterrado en el patio 29 del Cementerio General. 
 

JOSE MANUEL MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
José Maureira de 26 años de edad, soltero. Obrero agrícola, sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 de octubre de 1973 
por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su 
cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. Investigaciones judiciales iniciadas en 1978 
permitieron que sus restos fueran exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio 
de Isla de Maipo, sin conocimiento de su familia. 
 

RODOLFO ANTONIO MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Rodolfo Maureira de 22 años, casado. Obrero agrícola, sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 de octubre de 1973 
por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su 
cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. Investigaciones judiciales iniciadas en 1978 
permitieron exhumar sus restos, los que finalmente fueron sepultados en una fosa común en el 
Cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento de sus familiares. 
 

SEGUNDO ARMANDO MAUREIRA MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 



Segundo Maureira de 24 años de edad, soltero. Trabajador agrícola, sin militancia política 
conocida. 
 
Detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 de octubre de 1973 por 
Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo 
ocultado en los hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 
1978 sus restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de 
Maipo, sin conocimiento de sus familiares. 
 

SERGIO MIGUEL MAUREIRA MUÑOZ 

 

MARIO OSVALDO MAUREIRA VASQUEZ 

 

 

 

 

 

Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

Sergio Maureira de 27 años, casado. Obrero agrícola, sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido junto con su padre y tres de sus hermanos, en su domicilio el 7 de octubre de 1973 
por Carabineros de Isla de Maipo, siendo conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su 
cuerpo ocultado en los hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales 
iniciadas en 1978 sus restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el 
Cementerio de Isla de Maipo, sin conocimiento de su familia. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

Mario Maureira de 23 años de edad, casado, tres hijos, de profesión contador. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 8 de agosto de 1976 en la vía pública por un carabinero de franco, quien puso al 
detenido a disposición de funcionarios de la Tenencia de Carabineros Nueva España, quienes a 
su vez lo entregaron a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio recluido en Villa 
Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 
 

ENRIQUE ANTONIO MAZA CARVAJAL 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Enrique Maza, tenía 24 años de edad y era soltero. De nacionalidad venezolana. Era estudiante 
universitario, sin militancia política. 
 
Fue muerto en la vía pública el día 12 de septiembre de 1973, víctima de la violencia política 
imperante en el país durante esos días. Su cadáver fue remitido al Instituto Médico Legal y 
repatriado a Venezuela 
 

DANIEL MEDEL RIVAS 
Muerto. La Calera, abril de 1983. 

Daniel Medel, de 30 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era obrero de la construcción. 
Militante del Partido Socialista de Chile. 
 
El 28 de abril de 1983 fue bajado de un bus interprovincial entre Quillota y La Calera por 
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y posteriormente ejecutado. 
 

RODRIGO ALEJANDRO MEDINA HERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

Rodrigo Medina, de 18 años de edad, soltero. Era estudiante de Filosofía y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 7 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Permaneció 
recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro en agosto de ese mismo año. 



 
NELSON JOAQUÍN MEDINA LETELIER 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Medina, de 23 años de edad, soltero. Profesor de capacitación en Linderos en un 
Programa de Educación Técnico Rural del Ministerio de Educación. 

Detenido, junto a otros profesores, en la Escuela de Linderos el 1 de octubre de 1973, siendo 
conducido a la Comisaría de Carabineros de Buin. Esa tarde fue trasladado por militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo al Cerro Chena, donde fue fusilado en la mañana del 2 de 
octubre de 1973, constituyendo este caso una ejecución al margen de todo proceso legal. 
 

DOMINGO MANUEL MEDINA RIQUELME 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Domingo Medina, de 25 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era electricista. Sin 
militancia política conocida. 
 
En la madrugada del 15 de octubre de 1973, fue detenido junto a su hermano, en su domicilio de 
Villa Francia, por una patrulla compuesta por cinco militares y un carabinero. Ese mismo día 
fueron ejecutados, a orillas de un canal en Santa Ana de Chena. Su hermano logró sobrevivir a 
la ejecución. 
 

JORGE MELIPILLAN AROS 
Muerto. Puerto Montt, 17 de octubre de 1973. 

Jorge Melipillán, de 40 años de edad, soltero. 
 
Fue detenido por Carabineros, y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio Varas, Puerto 
Montt. Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue desestimada por esta Comisión. Fue 
ejecutado el 18 de octubre de 1973. 
 

JOSE ANDRES MELIQUEN AGUILERA 
Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 

José Meliquén de 45 años, casado y padre de cuatro hijos. Obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 4 de octubre de 1973 en la reducción Manuel Levinao por efectivos de la 
Comisaría de Lautaro. Desde esa fecha se desconoce su paradero.  
 

ALEJANDRO ROBINSON MELLA FLORES 
Detenido desaparecido. Linares, diciembre de 1973. 

Alejandro Mella de 19 años de edad, soltero. Estudiante de enseñanza media del Liceo 1 de 
Concepción. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por agentes de Investigaciones, se le trasla-dó a la 
Escuela de Artillería de Linares y posteriormente a la Cárcel Pública de Lina-res. Desde este 
lugar fue retirado por una patrulla militar, junto a otros detenidos, con rumbo desconocido el 26 
de diciembre de 1973. Desde esta fecha se ignora su paradero. 
 

PEDRO SEGUNDO MELLA VERGARA 
Detenido desaparecido. Arica, mayo de 1977. 

Pedro Mella de 37 años de edad, casado y padre de tres hijos. De profesión topógrafo. No tenía 
militancia política ni sindical conocida. 
 



Fue detenido el 14 de mayo de 1977 por un grupo de agentes del Servicio de Inteligencia 
Militar (SIM) de Arica a la salida de una discoteca. Desde esa fecha, se ha perdido todo rastro 
de Pedro Mella. 

JOEL BERNARDO MELO FARIAS 

El día 18 de junio de 1981 falleció a consecuencia de un abuso de poder por parte de agentes del 
Estado o de personas a su servicio. 

MARIO RAMIRO MELO PRADENAS 

Mario Melo, soltero, de 27 años de edad. Asesor del Presidente de la República. Oficial de 
Ejército en Retiro. Militante del Partido Socialista. 

Detenido el día 29 de septiembre de 1973, por una patrulla de las Fuerzas Aéreas. Estuvo 
detenido en el Ministerio de Defensa. Se ignora su paradero desde el día de su detención. 

Nalvia Mena, de 20 años de edad, casada, tenía un hijo, se encontraba embarazada de tres meses 
a la fecha de su detención. Militante de las Juventudes Comunistas. 

Fue detenida el día 29 de abril de 1976, en un operativo realizado por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) en el sector de Santa Rosa con Sebastopol, en Santiago. Desde 
esa fecha, se desconoce el paradero de Nalvia Mena y sus familiares. 

Pedro Mena, de 38 años de edad. Trabajaba como carnicero. 

El día 20 de septiembre de 1973, fue muerto a consecuencia de la violencia política existente en 
el país en aquel período. 

Humberto Menanteau era casado y tenía 24 años de edad. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El 19 de noviembre de 1975 fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), quienes lo ejecutaron, el 1 de diciembre de 1975. 

Ireneo Méndez tenía 22 años de edad, era soltero. Militante del Partido Socialista, se encontraba 
sin trabajo. 

Detenido en su domicilio el día de 20 septiembre de 1973 por Carabineros del Retén de 
Copihue quienes lo llevaron a la Cárcel Pública de Parral. El 23 de octubre de 1973, por orden 
del Gobernador Militar de Parral, fue trasladado desde este recinto, junto a otras personas, a la 
Fiscalía Militar. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

 

Muerto. San Bernardo, junio de 1981. 
 
Joel Melo, de 53 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos. Era obrero agrícola.  
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 
 

 

 
NALVIA ROSA MENA ALVARADO 
Detenida desaparecida. Santiago, abril de 1976. 

 

 

 
PEDRO ARMANDO MENA SEPULVEDA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 

 
HUMBERTO JUAN CARLOS MENANTEAU ACEITUNO  
Muerto. Buin, diciembre de 1975. 

 

 

 
IRENEO ALBERTO MENDEZ HERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 

 



 
DANIEL MENDEZ MENDEZ 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Daniel Méndez de 42 años de edad, era casado y tenía ocho hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Había sido presidente del Sindicato 
Campesino Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 

Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana, que lo trasladaron hasta el sector de los Baños de 
Chihuío junto a otras 16 personas. Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente. A 
fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer. 

Detenido por Carabineros el día 21 de septiembre de 1973 junto a nueve persona más, en su 
lugar de trabajo, siendo conducidos a la Comisaría de calle Dávila. Posteriormente, junto a tres 
detenidos fue llevado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el día 22 de septiembre de 1973. 

 

 
LUIS SERGIO MENDEZ ORTEGA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Méndez, 25 años, soltero. Era mecánico de la Clínica Bancaria de Pensiones. 
 

 
JOSE MENDEZ VALENZUELA 
Muerto. Talca, octubre de 1973. 

 
José Méndez, de 24 años de edad, soltero. Se desempeñaba como obrero agrícola, en el sector 
de San Rafael, cerca de Talca. 
 
Detenido, junto a otras dos personas, el día 3 de octubre de 1973 por una patrulla militar en el 
fundo Venecia. Fueron trasladados al Regimiento Reforzado de Montaña Nº 16 de Talca. Desde 
allí son llevados hasta el fundo El Culenar San Rafael, recinto perteneciente al Ejército, lugar en 
que fueron ejecutados por sus aprehensores, quienes los enterraron en el cementerio local sin 
dar aviso a sus familiares. En 1990 fueron encontrados por sus familiares, producto de 
investigaciones judiciales. 
 

LAURA ROSA MENDEZ VASQUEZ 
Muerta. Santiago, julio de 1989. 

 
Laura Méndez, de 26 años de edad, casada. 
 
El día 17 de julio de 1989 agentes del Estado desalojaron una toma de terrenos realizada en la 
comuna de La Pintana. En dichas circunstancias falleció a causa varios impactos de bala 
efectuados en un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. 
 

JUSTO JOAQUÍN MENDOZA SANTIBAÑEZ 
Muerto. Curacaví, septiembre de 1973. 

 
Justo Mendoza, soltero, de 23 años de edad. Era obrero y miembro del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973 por Carabineros, en su domicilio y llevado a la 
Tenencia de Carabineros de Curacaví. El día 16 de septiembre del mismo año fue trasladado por 
efectivos policiales de dicha unidad a la cuesta Barriga, lugar en el cual, junto a otras cuatro 
personas, fue ejecutado por el contingente policial. 
 

JENARO RICARDO MENDOZA VILLAVICENCIO 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

 



Jenaro Mendoza tenía 25 años de edad, estaba casado y era Carabinero de la Comisaría de 
Algarrobo. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido junto a otro funcionario de Carabineros, el día 15 de octubre de 1973 en 
Algarrobo, y trasladado a la Cárcel Pública de San Antonio. Sometido a Consejo de Guerra por 
la Fiscalía Militar de Tejas Verdes, transgrediendo las normas legales, debido a que no se pudo 
acreditar si hubo proceso previo. Fue fusilado el 16 de octubre de 1973. 
 

PEDRO JUAN MENESES BRITO 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Pedro Meneses de 30 años de edad, soltero, se desempeñaba como agricultor, militante del 
Partido Socialista. Era presidente de los trabajadores del asentamiento El Vínculo. 
 
Fue detenido el 21 de octubre en el asentamiento El Vínculo por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo y llevado con destino desconocido. Fue ejecutado el 23 
de octubre de 1973 y su cuerpo abandonado en las laderas del río Maipo, el que fue encontrado 
por Carabineros y enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de sus 
familiares. 
 

JAIME MENESES CISTERNA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jaime Meneses, de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Se desempeñaba como 
fotógrafo y trabajaba en construcción. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido, el día 23 de septiembre de 1973, junto a otras personas, en un operativo militar a 
cargo de efectivos del Regimiento Buin, realizado en la población Roosevelt. Fue ejecutado por 
sus captores, el mismo día de su detención, y su cuerpo fue abandonado en la vía pública. 
 

JUAN ANICETO MENESES REYES 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Juan Meneses de 27 años de edad, era soltero. Militaba en el Partido Radical y era estudiante 
universitario. 
 
Detenido el día 3 de agosto de 1974 en Santiago por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38, desde donde desapareció. 
 

JUAN CARLOS MERINO FIGUEROA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

 
Juan Merino, militante del Partido Socialista, núcleo José Martí. 
 
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las afueras de una 
Embajada cuando intentaba asilarse, junto a tres personas más. Fue ejecutado el día 27 de 
noviembre de 1973, en el Camino El Arrayán. 
 

PEDRO JUAN MERINO MOLINA 
Detenido desaparecido. Coronel, septiembre de 1974. 

 
Pedro Merino de 20 años de edad, era soltero. Trabajaba como sastre y era militante del Partido 
Comunista. 
 
Detenido el día 14 de septiembre de 1974, en su domicilio en Coronel, por agentes del Estado. 
Fue visto en Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

ULISES JORGE MERINO VARAS 



Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1976. 
 
Ulises Merino, de 33 años de edad, casado y tenía un hijo. Trabajaba como empleado municipal 
y era miembro del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 2 de febrero de 1976 frente al casino de la Municipalidad de La Granja por 
agentes de seguridad. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Ulises Merino. 
 

JUAN CARLOS MESIAS CARVALLO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Mesías efectuaba el Servicio Militar Obligatorio, asignado a la Escuela de 
Telecomunicaciones. Tenía 19 años y era soltero. 
 
El 13 de septiembre de 1973, murió al ser herido a bala por civiles que actuaban bajo 
motivaciones políticas, en circunstancias que cumplía funciones de escolta de personal de un 
medio informativo. 
 

VICTOR FERNANDO MESINA ARAYA 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

 
Víctor Mesina, soltero, de 25 años de edad. Era obrero y panificador. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el 27 de septiembre de 1973, en su domicilio de San Antonio por efectivos 
militares y trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. Desde allí fue sacado 
el 5 de octubre del mismo año junto a cinco personas más, y ejecutado irregularmente por sus 
captores. Su cuerpo sin vida apareció en el río Rapel, al día siguiente. 
 

BERNARDO SAMUEL MEZA RUBILAR 
Detenido desaparecido. Polcura, septiembre de 1973. 

 
Bernardo Meza de 46 años de edad, casado y padre de seis hijos. Era jefe de obras y capataz de 
la casa de máquinas de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Militaba en el Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en la Quinta de Recreo El Aromo, por 
Carabineros y llevado al Retén de El Abanico. 
 
Bernardo Meza permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

El 16 de abril de 1984, el sargento Meza cumplía funciones de vigilancia en las torres de alta 
tensión en la comuna de Cerro Navia. En esas circunstancias fue atacado con armas de fuego, 
por civiles, que actuaban bajo pretexto político y que le produjeron la muerte. 

 
CARLOS ENRIQUE MEZA TORRES 
Muerto. Cerro Navia, Santiago, abril de 1984. 

 
Carlos Meza era Sargento de Ejército, ingresó a la Institución en 1968. Estuvo destinado 
durante 13 años a Antofagasta. Además de su actividad en el Ejército era mecánico. Tenía 32 
años, era casado y tenía dos hijas. 
 

 
JUAN MILLA MONTUY 
Detenido desaparecido. Lautaro, noviembre de 1973. 

 
Juan Milla de 40 años de edad, viudo y padre de cuatro hijos. Era agricultor. 
 



Fue detenido el 8 de noviembre de 1973, en Lautaro, por funcionarios de Carabineros. Desde 
esa fecha se desconoce su paradero. 

El 29 de septiembre de 1973 fue detenido por un grupo de civiles y carabineros en el 
asentamiento Campo Lindo. Fue golpeado y conducido en dirección al domicilio de uno de los 
civiles. Desde entonces no se tiene antecedentes acerca de su paradero. 

Detenido desaparecido. Iquique, septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Lautaro, diciembre de 1977. 

Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 
PEDRO MILLALEN HUENCHUÑIR 
Detenido desaparecido. Lautaro, septiembre de 1976. 

 
Pedro Millalén de 35 años edad, era casado y padre de tres hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola. Fue presidente de un asentamiento en Lautaro. Militante del Partido Comunista. 
 

 
WILLIAM ROBERT MILLAR SANHUEZA 

 
William Millar de 42 años de edad, casado, cinco hijos. Trabajaba como empleado en 
Ferrocarriles del Estado de Iquique, era dirigente gremial. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido 16 de septiembre de 1973 en su domicilio, siendo dejado en libertad. El 24 de 
septiembre de 1973 fue requerido por un Bando Militar, presentándose en su trabajo. Desde ese 
lugar fue trasladado al Cuartel de Investigaciones y de allí al Regimiento de 
Telecomunicaciones. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

PEDRO GONZALO MILLAS MARQUEZ 

 
Pedro Millas de 31 años, casado y padre de tres hijos. Trabajaba como obrero agrícola, era 
reconocido partidario de la Unidad Popular. 
 
Fue detenido el 15 de diciembre de 1977, saliendo de su domicilio custodiado por Carabineros 
de Lautaro. Desde entonces, estando en poder de sus aprehensores desaparece. En 1982, 
desconocidos inscribieron su defunción ante Registro Civil. 
 

JUAN FERNANDO MILLAS VELIZ 

 
Juan Millas, de 31 años de edad, casado. Mecánico. 
 
El día 18 de noviembre de 1973 fue muerto cuando transitaba en automóvil frente a la 12ª 
Comisaría de Carabineros. Recibió impactos de bala que le provocaron la muerte en el Hospital 
Barros Luco. Fue víctima de uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Estado. 
 

GREGORIO MIMICA ARGOTE 

 
Gregorio Mimica, soltero, de 22 años de edad. Era estudiante universitario, militante del Partido 
Comunista y dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado. 
 
El día 14 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio de la comuna de San Miguel, por 
una patrulla del Ejército. 
 
Desde el momento de su detención, se desconoce su paradero. 

DAVID MARCO ANTONIO MIÑO LOGAN 
Muerto. Quillota, enero de 1985. 

 



David Miño, de 31 años de edad, era soltero. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El 19 de enero de 1985, fue ejecutado en su domicilio de calle Carrera N° 45, en un 
allanamiento efectuado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

 

 

 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 

Muerto. Santiago, mayo de 1974. 

 

Detenido desaparecido. Santiago octubre de 1974. 

MARCELO ESTEBAN MIÑO LOGAN 
Muerto. Quillota, enero de 1985. 

 
Marcelo Miño, de 29 años de edad, era soltero. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El 19 de enero de 1985, fue ejecutado en su domicilio de calle Carrera N° 45, en un 
allanamiento efectuado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 

LUIS MIÑO SALINAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Miño, de 26 años, se desconoce su estado civil y su oficio. 
 
Fue detenido el 18 de septiembre de 1973. Ese mismo día su cuerpo apareció en el puente 
Manuel Rodríguez del río Mapocho, siendo la causa de la muerte las heridas de bala tóraco 
abdominales complicadas. Esta muerte es consecuencia de la violencia política imperante. 

HUGO ZACARIAS MIÑOS GARRIDO 
Muerto. Talca, septiembre de 1973. 

 
Hugo Miños, de 29 años, era casado y padre de cinco hijos. Trabajaba como chofer en la 
Dirección de Riego en la Intendencia de Talca. Militante del Partido Socialista. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 cayó en un enfrentamiento que se produjo en la Central 
Hidroeléctrica Los Cipreses con efectivos del Ejército. Hugo Miños quedó herido, muriendo el 
mismo día en el Hospital de Talca. 

DARIO FRANCISCO MIRANDA GODOY 

 
Darío Miranda de 22 años de edad, casado. Se desempeñaba como empleado y militaba en el 
Partido Comunista, siendo el encargado de cultura de la Federación del Metal. 
 
Detenido en la vía pública el día 30 de julio de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el 
rastro a fines de agosto de 1976. 

MANUEL SEGUNDO MIRANDA LIZAMA 

 
Manuel Miranda tenía 25 años de edad. 
 
El 19 de mayo de 1974 fue detenido por efectivos del Ejército en la comuna de Pudahuel. El 23 
de mayo de 1974 fue ejecutado por agentes del Estado, siendo encontrado sin vida en las 
cercanías de Quilicura. 

EDUARDO FRANCISCO MIRANDA LOBOS 

 
Eduardo Miranda de 27 años de edad, soltero. De profesión topógrafo. Había sido militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Los Angeles. 



 
Fue detenido el 7 de octubre de 1974 por efectivos de la Dirección de Inteligencia  Nacional 
(DINA) en calle Nataniel, Santiago, y transferido al campamento de prisioneros Tres Alamos 
donde fue visto por última vez. Su nombre apareció publicado en la “lista de los 119”. 
 

DAVID ERNESTO MIRANDA LUNA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

Francisco Miranda, soltero, de 22 años de edad. 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

Iván Miranda, casado de 28 años de edad, era mecánico tornero. Dirigente sindical. 

René Missene era mecánico, de 35 años de edad y estaba casado. No tenía militancia política 
conocida. 

 
David Miranda de 48 años de edad, casado, tenía cuatro hijos. Se desempeñaba como 
subgerente de Relaciones Industriales en Chuquicamata, dirigente nacional de la Confederación 
Minera. Militante comunista. 
 
El día 16 de septiembre se presentó ante las nuevas autoridades para hacer entrega de su cargo, 
quedando detenido bajo arresto domiciliario. Ese mismo día fue trasladado por una patrulla 
militar al Regimiento de Calama, días más tarde a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de 
octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

FRANCISCO MIRANDA MIRANDA 

 

 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973, en la vía pública, comuna de Renca, por efectivos 
del Ejército y de Carabineros y entregado a la Comisaría de Carabineros de Renca. Permanece 
desaparecido desde su detención. 
 

IVAN OCTAVIO MIRANDA SEPULVEDA 

 

 
El día 11 de septiembre de 1973, desapareció desde su domicilio. Su desaparición se debió a 
circunstancias políticas, sin que se haya podido precisar los responsables del hecho. Desde esa 
fecha se desconoce su paradero. 
 

RENE MISSENE BURGOS 
Detenido desaparecido. Chillán, mayo de 1974. 

 

 
Fue detenido el día 8 de mayo de 1974 en su domicilio en Chillán, por agentes del Estado. 
Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

RONNIE MOFFITT 
Muerta. Washington, Estados Unidos, septiembre de 1976. 

 
Ronnie Moffitt era casada. Trabajaba como secretaria del Instituto que dirigía Orlando Letelier 
del Solar en Estados Unidos. 
 
El 21 de septiembre de 1976 fue ejecutada por agentes del Estado de Chile al detonar la bomba 
colocada por éstos en el automóvil de Orlando Letelier, quien también falleció. En el mismo 
vehículo se encontraba el cónyuge de Moffitt, salvando prácticamente ileso. 
 

JOSE GABRIEL MOLINA GUERRERO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 



José Molina, tenía 31 años de edad y era casado. Trabajaba como cerrajero. Militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 22 de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros del Retén de 
Conchalí, durante un allanamiento efectuado en la población Pablo Neruda y llevado al Retén 
de la población. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en 
la Carretera General San Martín. 
 

JUAN RENE MOLINA MOGOLLONES 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

 
Juan Molina de 29 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como empleado y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 29 de enero de 1975 en Santiago por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, donde permaneció aislado en La 
Torre. Desde allí fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero. Hasta la fecha, se 
encuentra desaparecido. 
 

JOSE ROBERTO MOLINA QUEZADA 
Detenido desaparecido. Quilaco, noviembre de 1973. 

 
José Molina de 51 años de edad, casado y padre de 16 hijos. Se desempeñaba como obrero 
agrícola en la localidad Piñiquigua, comuna de Quilaco. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973, en su domicilio ubicado en Piñiquigua, por un 
grupo integrado por dos civiles y Carabineros del Retén de Quilaco. José Molina se encuentra 
desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

FREDDY FLAVIO MOLINA RODRIGUEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Freddy Molina, de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como obrero 
de la construcción. Sin militancia política conocida. 
 
El día 25 de septiembre de 1973, fue detenido en un operativo militar, junto a otras personas, en 
su domicilio, de la población El Cortijo de Conchalí, y llevado a la 5ª Comisaría de Carabineros 
de Plaza Chacabuco. 
 
Fue ejecutado el día 26 de septiembre de 1973, por sus aprehensores. Su cadáver fue encontrado 
en el Instituto Médico Legal, después de haber sido abandonado en la vía pública. 
 

FLORENTINO MOLINA RUIZ 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Florentino Molina de 44 años, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero. 
Secretario regional y miembro del Comité Central del Partido Comunista. Detenido el 5 de 
noviembre de 1973 en su domicilio por dos agentes de seguridad. Trasladado a la 2ª Comisaría 
y al Regimiento Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejecutado por los agentes del Estado 
que estaban a cargo de su custodia. 
 

ANASTASIO MOLINA ZAMBRANO 
Muerto. Carahue, octubre de 1973. 

 
Anastasio Molina, de 39 años de edad, casado y padre de nueve hijos. Era agricultor y militante 
del Partido Socialista. 
 



Fue citado al Juzgado de Carahue, quedando detenido en la subcomisaría de ese lugar, acusado 
de un supuesto robo de animales. El día 11 de octubre de 1973 presumiblemente habría sido 
arrojado al río Damas por Carabineros, luego de haberlo herido a bala, falleciendo por 
inmersión. 
 

ERNESTO RAMON MONDACA VEGA 
Muerto. Santiago, marzo de 1974. 

 
Ernesto Mondaca era soltero, tenía 25 años de edad y era obrero. 
 
El día 21 de marzo de 1974, su cuerpo y el de su hermano Juan Mondaca aparecieron en el 
camino Lo Espejo de Lonquén, después de haber sido ejecutados por agentes del Estado. 
 

JUAN FRANCISCO MONDACA VEGA 
Muerto. Santiago, marzo de 1974. 

 
Juan Mondaca era soltero, tenía 21 años de edad y trabajaba como comerciante. 
 
El 21 de marzo de 1974 su cuerpo y el de su hermano Ernesto Mondaca fueron encontrados en 
el camino Lo Espejo, Lonquén, habiendo sido ejecutados por agentes del Estado. 
 

LEOMERES MONROY SEGUEL 
Muerto. Freire, octubre de 1973. 
 

Leomeres Monroy de 25 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era agricultor. Miembro de 
la directiva del asentamiento El Roble. 

 
Fue detenido el 17 de octubre de 1973 por una patrulla compuesta por cuatro carabineros. Ese 
mismo día fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

JOSE EUGENIO MONSALVE SANDOVAL 
Muerto. Remeco Alto, septiembre de 1981. 

 
José Monsalve de 27 años de edad, era soltero, tenía un hijo. Era obrero y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

 
El día 20 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en la localidad de Remeco Alto, Décima Región. 
 

ADIEL MONSALVES MARTINEZ 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Adiel Monsalves tenía 41 años de edad, soltero, una hija. Mecánico de la Maestranza de 
Ferrocarriles, siendo dirigente del Consejo Obrero de la misma. Era destacado ciclista. Militante 
del Partido Comunista. El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de 
la Maestranza de San Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de 
detenidos de Cerro Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Adiel 
Monsalves, fueron ejecutados al interior de este recinto, al margen de toda justificación legal. 
 

WALDEMAR SEGUNDO MONSALVE TOLEDO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 

Waldemar Monsalve, de 26 años de edad, casado, padre de tres hijos. Obrero de la Industria 
Politec. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Dirigente de la 
población Nueva Habana. 

 
Detenido el día 12 de octubre de 1973 en la Industria Politec, Santiago, por una patrulla de 
Carabineros. Desde el día de su detención se ignora su paradero. 



 
SERGIO SEBASTIAN MONTECINOS ALFARO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 
 

Sergio Montecinos de 28 años de edad, era soltero. De profesión sastre y quien hasta 1973 se 
desempeñó como interventor de una empresa. Militaba en el Partido Socialista. 
 
Detenido el día 1° de agosto de 1974, en su domicilio de Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38, desde donde desapareció. 
 

JOAQUIN SEGUNDO MONTECINOS ROJAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Joaquín Montecinos, de 44 años de edad. Era carpintero mueblista. 
 
Murió el 11 de octubre a consecuencia de la violencia política existente en el país. Su cuerpo 
fue enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin dar noticia de ello a la familia. 
 

MARCOS HERNAN MONTECINOS SAN MARTIN  
Muerto. Concepción, septiembre de 1975. 

 
Marcos Montecinos era soltero y tenía 25 años de edad. Era estudiante de Ingeniería en 
Ejecución en la Universidad de Concepción. 
 
El día 3 septiembre de 1975 falleció al interior del Barrio Universitario en Concepción, 
producto de lo que Carabineros explicó como un enfrentamiento, sin que esta Comisión tenga 
antecedentes para pronunciarse sobre si existió realmente. 
 

RICARDO CRISTIAN MONTECINOS SLAUGHTER  

CARLOS ROBERTO MONTECINOS URRA 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 
Ricardo Montecinos de 27 años de edad, casado, dos hijos. Fotógrafo. Había trabajado en el 
Fondo Monetario Internacional. Se encontraba viviendo en EE.UU. y al momento de los hechos 
estaba circunstancialmente en Chile. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en la Torre 12 de la 
Remodelación San Borja. Trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas en donde funcionaba 
un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por agentes del 
Estado y su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 12 cerca del túnel Lo Prado. 
 

Detenido desaparecido. Coihueco, septiembre de 1973. 
 
Carlos Montecinos, de 43 años de edad, era casado y tenía once hijos. Trabajaba como artesano 
en colihue, era regidor de Coihueco y dirigente sindical-campesino. Militante del Partido 
Comunista. 
 
El día 27 de septiembre de 1973, es detenido por Carabineros de la Tenencia de Coihueco, al 
salir del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 de Chillán, al que se había presentado 
voluntariamente. Fue llevado a la 6ª Comisaría de Chillán y el día 28 de septiembre del mismo 
año fue trasladado a la Tenencia de Coihueco. 
 
Carlos Montecinos permanece desaparecido desde esta última fecha. 
 

FERNANDO HUMBERTO MONTECINOS VERDEJO 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 

 



Fernando Montecinos, era soltero y tenía 23 años de edad. Estudiaba en la Escuela de Artesanía 
de Centros de Madres (CEMA). Militaba en el Partido Socialista. 
 
El 30 de octubre de 1984, día de Paro Nacional, participaba en actividades callejeras, cuando un 
carabinero le disparó con una escopeta a corta distancia, causándole la muerte. 
 

SERGIO EDUARDO MONTENEGRO GODOY 
Muerto. Buenos Aires, Argentina, enero de 1975. 

 
Sergio Montenegro era casado, 34 años de edad, comerciante. 
 
El 24 de enero de 1975 falleció en Buenos Aires, Argentina. Si bien esta persona fue víctima de 
una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir 
la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile; pero por 
las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia 
política. 
 

ENRIQUE SEGUNDO MONTERO MONTERO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Enrique Montero de 29 años de edad, casado. Trabajaba como comerciante ambulante. 
 
El 23 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros, siendo trasladado a 
la Comisaría de San Bernardo, lugar desde el cual es llevado a Cerro Chena. El Servicio 
Nacional de Detenidos (Sendet) le respondió a la familia que había muerto en ese lugar. No 
obstante, jamás le fue entregado el cuerpo ni tampoco se sabe dónde fue enterrado. 
 

AMADOR FRANCISCO MONTERO MOSQUERA 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Amador Montero de 21 años, soltero. Estudiante de la Universidad Técnica del Estado, sede 
Temuco y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido en su domicilio por agentes de seguridad el día 7 de noviembre de 1973 y llevado 
al Regimiento Tucapel. Existe convicción de que fue ejecutado el 9 de noviembre de 1973 por 
los agentes del Estado que estaban a cargo de su custodia. 
 

JUAN JOSE MONTIGLIO MURUA 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Juan Montiglio de 24 años de edad, casado y padre de dos hijos. Se desempeñaba como uno de 
los jefes del dispositivo de Seguridad de la Presidencia (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en 
un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

DARIO HUGO BELISARIO MONTOYA TORRES 
Muerto. Cobquecura, septiembre de 1973. 

 
Darío Montoya, tenía 19 años de edad y era soltero. Estaba cumpliendo con su Servicio Militar 
en el Regimiento Buin. Sin militancia política. 
 
Fue ejecutado en la madrugada del día 20 de septiembre de 1973, por Carabineros de la 
Tenencia de Cobquecura, frente al domicilio de su abuela. 
 

RAUL GILBERTO MONTOYA VILCHES 



Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 
 
Raúl Montoya, de 43 años de edad, casado, cuatro hijos. Trabajaba como electricista, fue 
encargado de Relaciones Laborales de la Corporación de Fomento (Corfo) y era militante del 
Partido Comunista. 
 
Detenido el día 21 de julio de 1976 en la vía pública por agentes del Comando Conjunto. En los 
días previos, se había entrevistado con un agente del referido Comando quien le ofreció 
información acerca del paradero de personas detenidas desaparecidas. Se desconoce su paradero 
desde esa fecha. 
 

EUGENIO IVAN MONTTI CORDERO 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
Eugenio Montti de 29 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y era egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Técnica del Estado. 
 
Fue detenido junto a otras personas el día 13 de febrero de 1975 en su domicilio en Las Condes 
por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. 
Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

FERNANDO ADRIAN MORA GUTIERREZ 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

Muerto. Parral, noviembre de 1973. 

Hugo Mora era Cabo 2° de Ejército. Tenía 22 años de edad y era soltero. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1987. 

Gilberto Mora, soltero, de 22 años. Era obrero. 

Sebastián Mora de 47 años de edad, era casado y tenía hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Fue Tesorero del Sindicato Campesino 
Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 

 
Fernando Mora tenía 17 años de edad, era soltero. Trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli como obrero maderero. Era miembro del sindicato Campesino Esperanza 
del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia. Lo trasladaron al sector de los Baños de 
Chihuío con otras 16 personas, entre las cuales iba su padre. Allí fue ejecutado y sepultado 
clandestinamente junto a sus compañeros. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los 
cuerpos y los hizo desaparecer. 
 

HUGO ENRIQUE MORA NARVAEZ 

 

 
El 5 de noviembre de 1973 murió a consecuencia de una herida a bala disparada por particulares 
que obraron por motivos políticos, en violación de sus derechos humanos. 
 

GILBERTO ANTONIO MORA ORELLANA 

 

 
El día 4 de septiembre de 1987 fue muerto a causa de impactos de bala efectuados por 
particulares que actuaron por motivos políticos. Hay presunciones de que hubo también 
participación de agentes del Estado en el hecho. 
 

SEBASTIAN MORA OSSES 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 



 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, que lo trasladaron hasta el sector de los 
Baños de Chihuío con otras 16 personas, entre las cuales iba uno de sus hijos. Allí le dieron 
muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a sus compañeros. A fines del año 1978, personal 
de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer. 
 

LUIS DEL CARMEN MORA SAN JUAN 
Muerto. Lautaro, septiembre de 1973. 

 
Luis Mora de 43 años, era casado y tenía ocho hijos. Trabajaba como tractorista en el 
asentamiento El Luchador de Lautaro. 

Fue detenido por efectivos del Regimiento La Concepción de Lautaro el 15 de septiembre de 
1973 y llevado con destino desconocido. Dos meses después, sus familiares encontraron su 
cuerpo enterrado en las cercanías. 

Muerto. San Felipe, septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1975. 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

Muerto. Santiago, octubre de 1988. 

 

 
JOSE AUGUSTO MORA SEREY 

 
José Mora de 28 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como chofer de la 
locomoción colectiva. No tenía militancia política. 
 
Fue muerto por efectivos militares el 19 de noviembre de 1973, mientras conducía una micro 
por San Felipe, en horas de toque de queda, contando con el salvoconducto pertinente. Se 
informó por la prensa de la época que se trataba de un “extremista” que no obedeció la orden de 
alto. La Comisión no aceptó esta versión, llegando a la conclusión que fue víctima de la 
violencia política. 
 

LUIS DESIDERIO MORAGA CRUZ 

 
Luis Moraga, de 40 años de edad, casado, una hija. Se desempeñaba como chofer. Militante del 
Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 20 de octubre de 1975 en Conchalí por agentes del Comando Conjunto y 
permaneció recluido en la Base Aérea de Colina. Por antecedentes que obran en poder de esta 
Comisión fue sacado de ese lugar, junto a otros detenidos, para ser arrojado al mar desde un 
helicóptero. 
 

JUAN HECTOR MORAGA GARCES 

 
Juan Moraga, de 32 años de edad, casado, cinco hijos, trabajaba como obrero de la 
construcción. Militante del Partido Comunista, fue dirigente juvenil de la Central Unica de 
Trabajadores (CUT) y secretario de Cultura y Deportes del Sindicato Profesional de Obreros de 
la Construcción. 
 
Fue detenido el día 22 de julio de 1976 en la vía pública, por Carabineros que informaron a la 
familia que había sido trasladado a la Penitenciaría de Santiago. Sección Capitán Yaber, lugar 
en que se negó la detención. Desde esa fecha, se desconoce su paradero. 
 

CARLOS SEGUNDO MORALES ALVAREZ 

 
Carlos Morales, de 31 años de edad, era soltero. Trabajaba como reparador de calzado. 
 



La noche del 6 de octubre de 1988, fue muerto por una bala disparada por carabineros que se 
hicieron presentes en la población José María Caro, para disolver manifestaciones realizadas en 
celebración del triunfo de la opción NO, en el plebiscito del día anterior. 
 

JOSE LENIN MORALES ALVAREZ 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

Muerto. Santiago, noviembre de 1983. 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 
José Morales de 31 años de edad, casado y tenía tres hijos. Electricista. Vicepresidente del 
Consejo Obrero de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo y militante del Partido 
Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de detenidos de Cerro 
Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos José Morales, fueron ejecutados 
al interior de este recinto, al margen de todo proceso legal. 
 

EDGARDO AGUSTIN MORALES CHAPARRO 

 
Edgardo Morales de 38 años de edad, era casado y tenía una hija. Era obrero y militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Detenido el día 6 de septiembre de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes referidos al lugar en 
que permaneció. Desde la fecha de su detención, Edgardo Morales está desaparecido. 
 

ENRIQUE SEGUNDO MORALES CHAVEZ 

 
Enrique Morales, de 15 años de edad. Era estudiante. 
 
El día 29 de noviembre murió a causa de un disparo de bala realizado por un agente del Estado 
que lo estaba persiguiendo, quien hizo un uso excesivo de la fuerza. 
 

DOMINGO DE LA CRUZ MORALES DIAZ 

 
Domingo Morales, de 20 años de edad, casado. Electricista. 
 
El día 13 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros en la Quinta de Recreo El Sauce en 
Puente Alto, conducido a la 20ª y a la 4ª Comisaría de Santiago. El día 14 de octubre de 1973 
fue ejecutado en el puente Bulnes por agentes del Estado y su cuerpo abandonado en el río 
Mapocho. 
 

RUBEN EDUARDO MORALES JARA 

 
Rubén Morales de 29 años, casado y padre de un hijo. Era profesor de la Universidad de Chile, 
sede Temuco y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Se encontraba detenido el 11 de septiembre de 1973 en la Cárcel de Temuco. El 4 de octubre 
del mismo año, fue acusado de intento de fuga. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

EMILIO MORALES LOBOS 

 
Emilio Morales era soltero, tenía 35 años de edad y dos hijos. Trabajaba en la Feria de San 
Miguel. 



 
El día 20 de enero de 1974 fue detenido en su domicilio por funcionarios de la Fuerza Aérea de 
Chile. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal. 
 

VICTOR HUGO MORALES MAZUELA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1976. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Henry Morales, era estudiante y tenía 15 años de edad. 

 
Víctor Morales de 45 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como obrero de la 
construcción. Fue dirigente sindical y dirigente regional del Partido Comunista.  
 
Detenido el día 9 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Posteriormente, 
fue visto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 
 

ENRIQUE ERNESTO MORALES MELZER 

 
Enrique Morales, soltero, de 21 años de edad. Era chofer del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap). Militante del Partido Socialista. 
 
El día 13 de septiembre de 1973, fue ejecutado por patrullas de la Fuerza Aérea de Chile y 
Carabineros, en Avenida Central esquina de Buenaventura de la población José María Caro, 
cuando se dirigía a devolver a las nuevas autoridades el vehículo fiscal que conducía. 
 

ARMANDO EDELMIRO MORALES MORALES 

 
Armando Morales de 19 años de edad, era soltero. Cursaba el Cuarto Medio en el Liceo de 
Parral. Militante del Partido Socialista. 
 
El día 4 de octubre de 1973 concurrió voluntariamente a la Comisaría de Parral, quedando 
detenido. Fue trasladado a la Cárcel Pública de Parral. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

ROSA ELENA MORALES MORALES 

 
Rosa Morales de 46 años de edad, soltera. Trabajaba en la Secretaría del Ministro del Trabajo. 
Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Juan Antonio Ríos y miembro del Comité 
Local del Partido Comunista. 
 
Fue detenida el día 18 de agosto de 1976 cuando el taxi en que viajaba fue interceptado por 
agentes de seguridad, siendo la afectada obligada a abordar el vehículo de éstos, para ser 
trasladada a un recinto de reclusión no identificado. Desde la fecha de su detención Rosa 
Morales se encuentra desaparecida. 
 

WALDO NEIL MORALES MORALES 

 
Waldo Morales era Sargento de Ejército, y tenía 44 años a la fecha de los hechos. El 11 de 
septiembre de 1973, cayó víctima de la situación de violencia política, cuando integraba el 
grupo de uniformados que participaba en el sitio del Palacio de La Moneda. 
 

HENRY ANIBAL MORALES MUÑOZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 

 

 



Los días 29 y 30 de octubre de 1984 se había convocado un Paro Nacional. El día 30 se 
produjeron manifestaciones en la población José María Caro. Carabineros intervino e hizo uso 
de sus armas de fuego a consecuencia de lo cual el afectado recibió un impacto en la cabeza, 
causándole la muerte. 

Luis Morales, casado, 27 años. 

Fue detenido el 4 de octubre en su domicilio de la población San Ramón, por carabineros. Fue 
ejecutado por sus captores. Su cuerpo fue enviado el día 5 de octubre al Instituto Médico Legal, 
señalándose que había sido hallado en la vía pública. 

Miguel Morales, de 31 años de edad, casado y tenía una hija. Era comerciante ambulante y 
dirigente del Sindicato de Vendedores de Mote con Huesillos. Militante del Partido Comunista. 

Detenido el día 3 de mayo de 1976, en la calle Catedral con Teatinos, por agentes de seguridad 
que lo trasladaron a un recinto no identificado. Desde esa fecha se desconoce el paradero de 
Miguel Morales. 

PEDRO ABRAHAM MORALES RETAMAL 

Pedro Morales, tenía 44 años de edad, casado. Era obrero agrícola del fundo Peteroa en Sagrada 
Familia. Había sido dirigente campesino. 

En la madrugada del 13 de septiembre de 1973, su cuerpo fue encontrado sin vida en el fundo 
Peteroa de Sagrada Familia, después de haber salido de la casa de un amigo a horas de toque de 
queda. Fue ejecutado por agentes del Estado quienes hicieron uso excesivo de fuerza. 

JOSE LUIS MORALES RUIZ 

 

Fue detenido por Carabineros de Parral el día 1 de agosto de 1974. Desde la fecha de su 
detención, se ignora el paradero de José Morales. 

NEWTON LARRIN MORALES SAAVEDRA 

 

Detenido el día 13 de agosto de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto por numerosos testigos en Londres 38, en la ciudad 
de Santiago. Desde la fecha de su detención Newton Morales permanece desaparecido. 

MANUEL ALFONSO MORALES SANHUEZA 

 
LUIS EUGENIO MORALES MUÑOZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 

 

 
MIGUEL LUIS MORALES RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 

 

 

Muerto. Sagrada Familia, septiembre de 1973. 
 

 

 

Detenido desaparecido. Parral, agosto de 1974. 

José Morales de 21 años de edad, casado, un hijo. Su cónyuge se encontraba embarazada de 
ocho meses. Se desempeñaba como comerciante ambulante de ferias libres. Militante del 
Partido Comunista. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

Newton Morales de 40 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como electricista y militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 
 



Manuel Morales, tenía 30 años de edad y era casado. Se desempeñaba como obrero del Plan 
Ocupacional de Jefes de Hogar (POJH). 
 
La noche del 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, cayó 
víctima de la violencia política recibiendo un impacto de bala en la cabeza. 

PRESBITERO ESTANISLAO MORALES SANHUEZA 

Murió víctima de la violencia política, al ser herido a bala, en la población Jaime Eyzaguirre en 
la comuna de Ñuñoa, durante los sucesos de la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 

JOSE EDUARDO MORALES SANTOS 

ARCHIBALDO MORALES VILLANUEVA 

 

IVAN FLORENCIO MORAN ARAYA 

 

 

 

 

Muerto. Santiago, agosto de 1983. 
 
Presbitero Morales era soltero, tenía 20 años a la fecha de su muerte y trabajaba como obrero 
del Plan de Empleo Mínimo. (PEM). 
 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1981. 
 
José Morales, soltero, de 29 años de edad. Trabajaba como peoneta. 
 
Murió la madrugada del 25 de octubre de 1981, cuando transitando por la vía pública en 
automóvil, fue impactado por cuatro balazos disparados por agentes del Estado, en un uso 
excesivo de la fuerza. 
 

Muerto. San Fernando, diciembre de 1973. 

Archibaldo Morales, de 43 años de edad, era casado y padre de seis hijos. Trabajaba como 
locutor de Radio Manuel Rodríguez y era propietario del diario El Guerrillero.  
 
Fue detenido en Santiago, por personal de Investigaciones, siendo trasladado al Cuartel de dicha 
Institución en San Fernando. Posteriormente, fue recluido en la Cárcel de la misma ciudad, 
donde falleció el 12 de noviembre de 1973 como consecuencia de las torturas recibidas en dicho 
recinto. 
 

Muerto. Tocopilla, septiembre de 1973. 

Iván Morán, de 21 años de edad. Se desempeñaba como administrador de Bienestar en 
Tocopilla. Militante socialista. 
Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Tocopilla el día 18 de septiembre de 1973 y 
trasladado a la comisaría de esa localidad. El día 19 de septiembre fue ejecutado por 
Carabineros de Tocopilla. 

SEGUNDO OSVALDO MOREIRA BUSTOS 
Muerto. Galvarino, octubre de 1973. 

 
Segundo Moreira, 22 años, agricultor. 
 
El día 3 de octubre de 1973 cayó muerto en la vía pública, producto de los impactos de bala 
provenientes de agentes del Estado que se movilizaban en un jeep. Su cadáver fue abandonado 
en el camino, recogido por una ambulancia del pueblo y entregado a sus familiares en la 
morgue. 

DANILO ALBERTO MORENO ACEVEDO 
Muerto. Quebrada el Way Antofagasta, octubre de 1973. 

 



Danilo Moreno, de 28 años, era casado y tenía dos hijos. Chofer de la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo) y dirigente sindical. Militante del Partido Socialista. 
 
Se presentó voluntariamente el día 8 de octubre al Cuartel de Investigaciones de Antofagasta, 
ante un requerimiento público, el 15 de octubre fue trasladado a la Cárcel Pública de esa ciudad. 
Fue ejecutado el 19 de octubre por agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad. 
 

 

 

 

 

HECTOR LEONARDO MORENO CAMPUSANO  
Muerto. Los Angeles, 21 de septiembre de 1973. 

 
Héctor Moreno de 19 años de edad, era soltero. Se encontraba cursando el Cuarto Año de 
Enseñanza Media en el Liceo de Hombres de Los Angeles. Militaba en las Juventudes 
Socialistas. 
 
Fue detenido en la localidad cordillerana de Polcura, el día 19 de septiembre de 1973, por 
Carabineros. Fue trasladado a la Comisaría de Los Angeles, recinto del cual fue sacado el día 21 
de septiembre del mismo año, para ser ejecutado. 

MARIO FERNANDO MORENO CASTRO 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Mario Moreno, era casado y tenía 39 años de edad. Trabajaba en el Servicio Agrícola 
Mecanizado (SEAM), filial Corfo, en Chillán. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 2 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otro trabajador de 
SEAM Corfo, por Carabineros y militares de Chillán. Su detención no fue reconocida. Mario 
Moreno permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

MANUEL ERNESTO MORENO DIAZ 
Muerto. Tocopilla, septiembre de 1973. 

 
Manuel Ernesto Moreno de 18 años de edad, era soltero. Estudiante de enseñanza media. 
Militante socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Tocopilla el día 18 de septiembre de 1973 y 
trasladado a la Comisaría de esa localidad. El día 19 de septiembre fue ejecutado por 
Carabineros de Tocopilla. 

GERMAN RODOLFO MORENO FUENZALIDA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Germán Moreno de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba como obrero y 
estudiaba Derecho en la Universidad de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 15 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Se le vio en Londres 38. Desde entonces se encuentra desaparecido. 

ALFREDO ANDRES MORENO MENA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Alfredo Moreno, era soltero y tenía 23 años de edad. Era pintor de automóviles. Sin militancia 
política conocida. 
 
El día 13 de octubre de 1973, fue detenido, por Carabineros junto a otras personas, en la Quinta 
de Recreo El Sauce en Puente Alto, y llevado a la 20ª Comisaría. Posteriormente, fue trasladado 
a la 4ª Comisaría de Santiago. En la madrugada del día 14 de octubre de 1973, fue trasladado al 
puente Bulnes, y ejecutado frente al río Mapocho. 



 

 

 

 

 

Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 

JULIO HERNAN MORENO PULGAR 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Julio Moreno de 24 años de edad, soltero. Se desempeñaba como miembro del dispositivo de 
Seguridad Presidencial, telefonista y ordenanza de La Moneda. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por personal del Ejército cuando salió el último grupo del Palacio de La Moneda 
el 11 de septiembre de 1973. Fue trasladado al Regimiento Tacna, donde permaneció detenido 
hasta el día 13 de septiembre, fecha en que fue sacado de ese recinto en un vehículo militar, 
junto al grupo de detenidos en el Palacio Presidencial. Desde entonces se desconoce su 
paradero. 

MANUEL JESUS MORENO QUEZADA 
Muerto. Santiago, agosto de 1985. 

 
Manuel Moreno, tenía 51 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como 
comerciante. 
 
La noche del 9 de agosto de 1985, con ocasión de la Jornada por la Vida, se produjeron 
manifestaciones antigubernamentales. Cuando el afectado estaba afuera de su negocio fue 
alcanzado por una bala disparada por el conductor de una ambulancia militar, falleciendo a 
consecuencia de ella. 

HERNAN ELIZARDO MORENO VILLARROEL 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Hernán Moreno de 29 años de edad, era casado, tenía un hijo. Secretario de la Gobernación de 
la Provincia del Loa. Militante socialista. 
 
Mantenido bajo arresto domiciliario desde el 12 de septiembre hasta el 12 de octubre, fecha en 
la cual ingresó a la cárcel de Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal 
militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 

LUIS ALFONSO MORENO VILLARROEL 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Luis Alfonso Moreno de 30 años de edad, era caso, tenía dos hijos. Trabajaba como empleado 
en el mineral de Chuquicamata. Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el 12 de octubre de 1973 cuando se presentó voluntariamente a declarar, al enterarse 
que había una citación de la Fiscalía Militar en su contra. Recluido en la Cárcel Pública de 
Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama 
y Antofagasta. 

MARIO MORRIS BARRIOS 

 
Mario Morris de 27 años de edad, era casado, tenía un hijo, trabajaba en el Departamento de 
Investigaciones Aduaneras en Valparaíso. Realizó estudios en Administración Aduanera en la 
Universidad de Chile, sede Valparaíso donde recibió Diploma de Honor. 
 
Fue detenido en Iquique el 11 de septiembre de 1973, llevado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y luego fue enviado al Campamento de Prisioneros de Pisagua. En ese 
recinto permaneció hasta el 10 de octubre de 1973. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del 
Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua. 

FERNANDO HUMBERTO MOSCOSO MOENA 



Muerto. Talcahuano, diciembre de 1973. 

Fernando Moscoso, era soltero y tenía 20 años de edad. Era estudiante de Ingeniería de 
Ejecución en Madera en la Universidad Técnica del Estado, sede Concepción. Militante de las 
Juventudes Comunistas. 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Raúl Moscoso, tenía 24 años de edad, casado. Era obrero y dirigente del campamento Santiago 
Pino. 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Angel Moya de 15 años de edad, soltero. Estudiante. 

 

Detenido desaparecido. Los Angeles, octubre de 1973. 

Iván Moya Zurita tenía 24 años de edad. 

 

 

Muerto. San Antonio, febrero de 1974. 

 

 

 

 
Fue fusilado, junto a otro militante del Partido Comunista, el 20 de diciembre de 1973, en un 
predio de propiedad de Gendarmería ubicado en la autopista entre Concepción y Talcahuano, en 
virtud de la sentencia dictada por un Consejo de Guerra, en el que se transgredieron las normas 
legales del proceso. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente por las autoridades, sin 
conocimiento de las familias, en el Cementerio Nº 2 de Talcahuano. Posteriormente ellas 
pudieron trasladarlos, en urnas selladas al cementerio de Tomé. 

RAUL ELISEO MOSCOSO QUIROZ 

 

 
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, junto a cinco compañeros, en un allanamiento 
realizado por efectivos en el campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo trasladado a la 
Casa de la Cultura de Barrancas, centro de detención del Ejército. En su interior fue ejecutado 
ese mismo día, al margen de todo proceso legal. 

ANGEL GABRIEL MOYA ROJAS 

 

 
Fue ejecutado por miembros de una patrulla militar que hicieron uso excesivo de la fuerza el día 
14 de septiembre, cuando regresaba a su domicilio minutos antes del toque de queda. 

IVAN NELSON MOYA ZURITA 

 

 
El día 5 de octubre de 1973 fue visto en el Cuartel de Investigaciones de Los Angeles y días 
después su cadáver fue reconocido por la madre de los hermanos Cabezas Pérez, detenidos en la 
misma fecha, en la morgue de dicha ciudad. Sin embargo, su cuerpo no fue entregado a sus 
familiares. 

Desde octubre de 1973, el cuerpo de Iván Moya Zurita permanece desaparecido. 

MIGUEL ANGEL MOYANO SANTANDER 

 
Miguel Moyano, tenía 24 años de edad y era casado. Trabajaba como obrero. Militante del 
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y dirigente sindical del Sindicato General 
Electric. 

Fue detenido el 16 de enero de 1974, en su domicilio de la comuna de Quinta Normal, por 
agentes del Estado, y trasladado a un lugar de detención no determinado en la ciudad de San 
Antonio. 

Falleció en el Hospital de San Antonio el día 4 de febrero de 1974, como consecuencia de las 
torturas recibidas durante su detención. 
 



NICANOR MOYANO VALDES 
Detenido desaparecido. Gorbea, noviembre de 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicanor Moyano de 49 años de edad, soltero. Era comerciante, militante del Partido Socialista. 

El 10 de noviembre de 1973 concurrió a la Tenencia de Gorbea, dando cumplimiento a la 
obligación impuesta de firmar semanalmente. Desde ese día no regresó a su hogar y se 
desconoce su paradero. 
 

MARIO ERNESTO MUJICA BARROS 
Muerto. Los Angeles, agosto de 1984. 

Mario Mujica era casado, tenía un hijo y 32 años de edad. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) enviados desde Santiago, en su domicilio en calle Bombero Vicheister, población 
Orompello, Los Angeles. 
 

MOISES EDUARDO MUJICA MATURANA 
Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1976. 

Moisés Mujica, de 30 años de edad, casado, tenía dos hijos. Trabajaba como técnico corrector 
de pruebas y vendedor, y militaba en el Partido Comunista. 

Detenido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad. Desde esa fecha 
se ignora el paradero de Moisés Mujica. 
 

JORGE HERNAN MULLER SILVA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

Jorge Müller de 27 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como camarógrafo y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 29 de noviembre de 1974, en la vía pública. Se le vio en Villa Grimaldi y 
Cuatro Alamos, desde donde desapareció en poder de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). 
 

PATRICIO MUNITA CASTILLO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

Patricio Munita, soltero, de 22 años de edad. Era estudiante de tercer año de Derecho. 

Fue detenido el día 13 de diciembre de 1973, en la Iglesia de los Capuchinos, Santiago, por 
carabineros y personal de civil, junto a tres personas más. Fue ejecutado el día 14 de diciembre 
de 1973. Su cadáver apareció en la vía pública. El cuerpo fue enterrado por las autoridades, en 
el patio 29, Cementerio General, negándose tal hecho a la familia. 
 

LUIS HUMBERTO MUÑOZ AGUAYO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Luis Muñoz, tenía 25 años de edad y trabajaba como zapatero. Sin militancia política conocida. 
 
Murió a consecuencia de la violencia política existente en el país a raíz del pronunciamiento 
militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue encontrado el 2 de octubre en la vía 
pública. 
 

LEOPOLDO DANIEL MUÑOZ ANDRADE 



Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 
 

 

ENZO MUÑOZ AREVALO 

El 2 de julio de 1984, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), 
en el sector de Av. José Pedro Alessandri con la rotonda Departamental. 

JOSE MIGUEL MUÑOZ BIZAMA 

Detenido el día 17 de octubre de 1973, en su domicilio de la comuna de San Ramón, Santiago, y 
trasladado a la Escuela de Paracaidismo de Colina. Desde la fecha de su detención se ignora su 
paradero. 

LUIS ALBERTO MUÑOZ BRAVO 

Fue detenido entre el 14 y el 15 de septiembre. El día 15 fue ejecutado por soldados del 
Regimiento Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la Base Aérea Cerro Moreno. 

OSVALDO MARIO MUÑOZ CARRASCO 

El día 11 de septiembre de 1973, mientras se encontraba en la oficina del subcomisario, dentro 
del recinto de la Comisaría, fue muerto por un carabinero que lo tenía prisionero. Al resistirse, 
el carabinero le disparó a él y al Subcomisario, falleciendo ambos en el mismo lugar de los 
hechos. 

Leopoldo Muñoz de 22 años de edad, era soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y egresado de una Escuela Industrial. 
 
Fue detenido el día 20 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38 y Cuatro Alamos, desde donde se le perdió el rastro. 
 

PEDRO MARIO ALONSO MUÑOZ APABLAZA 
Muerto. Victoria, octubre de 1973. 

Pedro Muñoz, soltero, de 21 años de edad, tuvo una hija póstuma. Egresado de Enseñanza 
Media. 
 
Fue detenido en su domicilio por una patrulla de militares el día 27 de octubre de 1973. Fue 
ejecutado el mismo día, por agentes del Estado, en el fundo California. 
 

Muerto. Santiago, julio de 1984. 
 
Enzo Muñoz, de 30 años de edad, era soltero y padre de un hijo. Fue dirigente estudiantil 
secundario, estudió Ingeniería en Electrónica en la Universidad del Bío Bío. Trabajó como 
comerciante ambulante en Temuco, llegando a ser dirigente del gremio. Militante del Partido 
Comunista de Chile (PC). 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 
 
José Muñoz, soltero, de 21 años de edad. Estudiante de Enseñanza Media. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973. 
 
Luis Muñoz, 28 años, soltero. Estudiante de Pedagogía de la Universidad del Norte. Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 
 
Osvaldo Muñoz, de 53 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Mayor de Carabineros 
y Comisario de la 4ª Comisaría de Antofagasta. 
 

 



ROSARIO AGUID MUÑOZ CASTILLO 

Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 

JOSE EDULIO MUÑOZ CONCHA 

Fue detenido y conducido a la Cárcel de Temuco, siendo visto en este último lugar. Se informó 
que estaba incomunicado y que sería trasladado al Regimiento Tucapel antes de ser puesto en 
libertad, el 25 de septiembre de 1973. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

JOSE RAFAEL MUÑOZ CONTRERAS 

El día 20 de septiembre de 1973, salió de su domicilio. Su cuerpo fue encontrado 
posteriormente, en el Instituto Médico Legal, después de haber sido hallado en la vía pública 
con dos heridas de bala. Murió a consecuencia de la violencia política existente a raíz del 
pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. 

MANUEL DEL CARMEN MUÑOZ CORNEJO 

Fue detenido por efectivos militares el día 11 de septiembre de 1973 en su domicilio en 
Tocopilla. Trasladado a la Cárcel de esa localidad fue visto el 13 de septiembre 1973 por última 
vez. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Manuel Muñoz. 

WASHINGTON RADOMIL MUÑOZ DONOSO 

Fue detenido en Antofagasta en fecha indeterminada y recluido en la cárcel de esa ciudad. El 
día 19 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado que actuaron al margen de toda 
legalidad. 

MIGUEL ENRIQUE MUÑOZ FLORES 

 

Muerto. Calama, octubre de 1973. 
 
Rosario Muñoz de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 

 

Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 
 
José Muñoz tenía 21 años, soltero. Era obrero, dirigente vecinal de la población Ampliación 
Amanecer. 
 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 
José Muñoz, tenía 24 años de edad y era casado. Trabajaba como comerciante ambulante. Sin 
militancia política conocida. 
 

 

Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre de 1973. 
 
Manuel Muñoz de 33 años de edad, casado y con un hijo. Se desempeñaba como 
Subadministrador de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich). 
 

 

Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 
 
Washington Muñoz de 35 años. Interventor de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU). 
Militante del Partido Socialista. 
 

 

Muerto. Cauquenes, octubre de 1973. 

Miguel Muñoz, de 21 años de edad, soltero. Era funcionario de la Corporación de la Reforma 
Agraria en Cauquenes. Era militante del Partido Socialista. 



 
Inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973 fue detenido por agentes de 
Investigaciones y trasladado al Cuartel de Investigaciones de Cauquenes. Con el objeto de 
realizar una reconstitución de escena fue llevado junto a otros detenidos, el día 4 de octubre de 
1973 al fundo El Oriente, siendo ejecutado por agentes del Estado. 

JOSE SERGIO MUÑOZ GONZALEZ 

 

Detenido el día 30 de septiembre de 1973, por civiles y un militar cuando se dirigía con su 
cuñado a su domicilio. Fue ejecutado por sus captores ese mismo día, en la vía pública, junto a 
dos familiares. El cadáver fue encontrado por la familia en el Instituto Médico Legal. 

BERNARDO ENRIQUE MUÑOZ GUAJARDO 

 

Muere el día 16 de octubre de 1973, en San Bernardo, a consecuencia de la violencia política 
imperante en el país durante esos días. 

JORGE RODRIGO MUÑOZ MELLA 

 

 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 

 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

José Muñoz, de 32 años de edad, era casado. Comerciante. Sin militancia política. 
 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Bernardo Muñoz, de 19 años de edad. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

Jorge Muñoz, de 18 años de edad, era soltero. Estudiante del Liceo Barros Borgoño. Sin 
militancia política. 
Detenido por Carabineros el día 18 de septiembre de 1973 en el domicilio de un amigo en 
Santiago, e introducido en un furgón policial que partió con rumbo desconocido. 

Desde su detención permanece desaparecido. 

RAMON AUGUSTO MUÑOZ MIRANDA 

 
Ramón Muñoz, de 25 años, era obrero agrícola. 

Fue detenido el 12 de septiembre por carabineros y conducido posteriormente al Estadio 
Nacional, donde fue ejecutado el día 14 de septiembre. 

HERALDO DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Heraldo Muñoz, de 27 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como gásfiter de 
la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja, director de la Junta de 
Abastecimiento Popular (JAP) de Laja. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el día 13 de 
septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. 

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron 
ejecutados por sus aprehensores en el fundo San Juan, ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres son inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser 
trasladados por Carabineros de Yumbel a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 
 

MILTON ALFREDO MUÑOZ MUÑOZ 



Muerto. Calama, octubre de 1973. 
 
Milton Muñoz de 33 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 

 

Raúl Muñoz permanece desaparecido, desde el día de su detención. 

JULIO ORLANDO MUÑOZ OTAROLA 

 

Fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en un operativo donde fueron secuestrados otros cuatro militantes del Partido 
Comunista, en Santiago. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Julio Muñoz. 

JORGE HERNAN MUÑOZ PEÑALOZA 

 

Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero. Fue realizado por efectivos del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, carabineros y civiles de la zona que se encontraban armados. Fue 
conducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

MARIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑALOZA 

 

Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

RAUL ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

Raúl Muñoz, tenía 50 años de edad y era casado. Era empleado particular y dirigente sindical en 
la Ferretería Montero. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 29 de septiembre de 1973 por funcionarios del Regimiento de Infantería N° 
1 Buin, en su domicilio de la población Einstein de El Salto y trasladado a la Prefectura de 
Carabineros de las Fuerzas Especiales. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1987. 

Julio Muñoz de 33 años, casado. Trabajó en la Empresa Minera El Teniente. Fue dirigente 
sindical. Relegado en dos oportunidades, exonerado en 1984. Militante del Partido Comunista 
de Chile, se vinculó posteriormente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 

 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

Jorge Muñoz, de 28 años, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba como campesino, sin 
militancia política. 
 

 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

Mario Muñoz, de 24 años de edad, casado, obrero agrícola, militante del Partido Socialista, era 
vicepresidente del asentamiento 24 de Abril. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973, desde su domicilio por efectivos militares del 
Regimiento de Infantería de San Bernardo, trasladado al Retén de Paine y luego a la Escuela de 
Infantería de San Bernardo. En este último lugar se negó la presencia de la víctima a los 
familiares. Desde esa fecha se desconoce su paradero. Desapareció en poder de sus 
aprehensores. 
 



RAMIRO ANTONIO MUÑOZ PEÑALOZA 

 

SILVESTRE RENE MUÑOZ PEÑALOZA 

 

ONOFRE JORGE MUÑOZ POUTAYS 

 

ALEXIS EDUARDO MUÑOZ RIVEROS 

 

LUIS GREGORIO MUÑOZ RODRIGUEZ 

 

WUILZON GAMANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ 

 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

Ramiro Muñoz de 32 años de edad, casado y padre de tres hijos, se desempeñaba como 
campesino, sin militancia política. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector que iban armados. 
Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Ramiro Muñoz, quien desapareció en manos de sus aprehensores. 
 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

Silvestre Muñoz de 33 años de edad, casado y padre de tres hijos, Obrero agrícola.  
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector que iban armados. 
Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Silvestre Muñoz, quien desapareció en manos de sus aprehensores. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

Jorge Muñoz, de 42 años de edad, casado, dos hijos. De profesión Ingeniero Civil de Minas, era 
miembro del Comité Central del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 4 de mayo de 1976, junto a otros miembros del Comité Central del Partido 
Comunista. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587, lugar que 
fue usado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como “ratonera”. Desde 
esa fecha se desconoce su paradero. 
 

Muerto. Santiago, abril de 1988. 

Alexis Muñoz, era soltero y tenía 16 años de edad. Estudiaba Segundo Año Medio en la Escuela 
Industrial A-19, y era militante del Partido Nacional. 
 
En la noche del 28 de abril de 1988, luego de finalizar una manifestación de estudiantes, el 
afectado cayó víctima de la violencia política, al ser baleado por la espalda. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

Luis Muñoz, soltero de 22 años de edad. Era empleado y estudiaba en la Universidad. Militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 20 de enero de 1975 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

Wuilzon Muñoz, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija. Era empleado de la Compañía 
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja, integraba el Sindicato de Trabajadores 
de la empresa. Sin militancia política conocida. 
 



Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el día 14 de 
septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llega, pues fue 
ejecutado, por sus aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. El cadáver fue inhumado ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser 
trasladado, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 

 

 
SEGUNDO HERNAN ANTONIO MUÑOZ ROJAS 
Muerto. Padre Hurtado, octubre de 1973. 

 
Segundo Muñoz, era soltero y tenía 19 años. Se desempeñaba como obrero agrícola. Sin 
militancia política conocida. 
 
El día 11 de octubre de 1973, a las 24:00 horas, fue detenido en su domicilio, por Carabineros de 
la Comisaría de Curacaví y llevado a dicho recinto policial. Desde ese lugar se le pierde el 
rastro, comprobándose que fue ejecutado en la madrugada del 14 de octubre del mismo año. El 
certificado de defunción indica como lugar de muerte “puente Esperanza, Padre Hurtado”. 
 

JOSE APOLINARIO MUÑOZ SEPULVEDA 
Detenido desaparecido Parral, octubre de 1974. 

 
José Muñoz de 33 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Trabajaba como agricultor. No 
tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido por Carabineros el día 18 de octubre de 1974 cuando se presentó en la Comisaría 
de Parral a cambio de la libertad de sus familiares. Desde la fecha de su detención, José Muñoz 
se encuentra desaparecido. 
 

EDUARDO EXEQUIEL MUÑOZ TAPIA 
Muerto. Maipú, agosto de 1974. 

 
Eduardo Muñoz era soltero, tenía 21 años de edad y se desempeñaba como vendedor. 
 
El 1 de agosto de 1974, en la madrugada, fue detenido en su domicilio y el día 6 de agosto del 
mismo año, fue ejecutado por motivaciones políticas en el fundo La Laguna en Maipú con un 
letrero que decía “por soplón, la resistencia”. 
 

JULIO ALBERTO LUIS MUÑOZ TORRES 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Julio Muñoz, tenía 43 años de edad y era casado. Se desempeñaba como albañil. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, en Santiago, por efectivos de Carabineros que lo 
trasladaron a la 12ª Comisaría de Carabineros de San Miguel. Fue ejecutado el día de su 
detención, por sus aprehensores. 
 

LUIS ALBERTO MUÑOZ VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

Luis Muñoz, tenía 22 años de edad y era soltero. Trabajaba como obrero cepillador en la 
Fábrica de Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo de Chillán. 
Sin militancia política conocida. 
 



Fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros trabajadores, por carabineros y militares, el día 
4 de octubre de 1973. Su detención fue negada en todos los recintos de la zona. Desde la fecha 
de su detención Luis Muñoz permanece desaparecido. 
 

LUIS GONZALO MUÑOZ VELASQUEZ 

 

JUAN MIGUEL MURA MORALES 

 

JOSE DANIEL MURGA MEDINA 

 

 

 

VITALIO ORLANDO MUTARELLO SOZA 

 

 

Detenido desaparecido. Mendoza, abril de 1976. 

Luis Muñoz de 27 años, chileno de edad, soltero. De profesión contador. Militante del Partido 
Socialista de Chile. 
 
Era buscado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Chile. Se refugió en Mendoza 
donde fue detenido el 3 de abril de 1976 en un operativo conjunto de la Policía Federal 
Argentina y de agentes de la DINA. Fue trasladado en una camioneta desde Mendoza a Villa 
Grimaldi en Santiago. Desaparece en Chile, después del 20 de abril de 1976. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

Juan Mura de 24 años de edad, soltero. Militante del Partido Socialista. Se desempeñaba como 
vendedor en una firma comercial. 
 
Detenido el día 16 de agosto de 1974 en Santiago a la salida del trabajo en calle Alameda con 
Arturo Prat por agentes de seguridad. Se ignora su paradero desde la fecha de su detención. 
 

Muerto. Santiago, abril de 1986. 

José Murga, de 28 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Empleado particular, con 
estudios en Mecánica Automotriz. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
El 18 de abril de 1986, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en calle General Jarpa con Tucapel, en la comuna de Estación Central. 
 

ABRAHAM MUSKATBLIT EIDELSTEIN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 

Abraham Muskatblit, de 45 años de edad, era casado y padre de dos hijos. De profesión 
publicista y militaba en el Partido Comunista de Chile (PC). 

El 9 de septiembre de 1986, llegaron hasta su domicilio en la parcela del sector Casas Viejas de 
las Vizcachas, fue sacado a la fuerza por doce individuos armados, quienes rato después lo 
acribillaron. Su cuerpo fue encontrado horas después en un canal de regadío en el camino que 
conduce a Lonquén. 
 
Por las circunstancias del momento y la militancia del afectado, es posible sostener que fue 
muerto por motivaciones políticas con responsabilidad moral del Estado, ya fuera porque 
actuaron sus agentes o porque existió connivencia o tolerancia del Estado. 
 

Detenido desaparecido. Pedro de Valdivia, septiembre de 1973. 

Vitalio Mutarello de 28 años de edad, casado, tres hijos. Dirigente sindical de la Sociedad 
Química y Minera de Chile, Soquimich. Militante socialista. 



Detenido el día 12 de septiembre de 1973 en la comisaría de Carabineros de Pedro de Valdivia, 
luego de haberse presentado en forma voluntaria. Debe esa fecha se desconoce toda información 
respecto de su paradero y suerte. 
 

JUAN SEGUNDO NAHUEL HUAIQUIMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL SELIM NASH SAEZ 

 

 

SANTIAGO ESTEBAN NATTINO ALLENDE 

 

Muerto. Galvarino, octubre de 1973. 

Juan Nahuel, soltero, pequeño agricultor, miembro de la Junta de Abastecimiento y Precios 
(JAP) en la zona. 

Fue ejecutado en su domicilio a los 2:00 de la madrugada del 8 de octubre de 1973 por una 
patrulla compuesta por militares, carabineros y un civil. 
 

BERNARDO NAHUELCOY CHIHUAICURA 
Muerto. Puerto Saavedra, octubre de 1973. 

Bernardo Nahuelcoy, de 32 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era militante del 
Partido Socialista. 

Fue detenido junto a un grupo de campesinos del asentamiento de Puerto Saavedra, en octubre 
de 1973, por efectivos militares provenientes de Temuco. Su cuerpo fue encontrado a orillas del 
mar, luego de haber sido ejecutado por agentes del Estado. 

VICTOR MANUEL NAHUELPAN SILVA 
Muerto. Neltume, Valdivia, septiembre de 1981. 

Víctor Nahuelpán era soldado conscripto del Ejército. Tenía 19 años de edad y era soltero. 

Cayó el 19 de septiembre de 1981, a consecuencia de una herida a bala, que se disparó 
accidentalmente, mientras participaba en actividades de contraguerrilla en Neltume, Valdivia. 

JORGE PATRICIO NARVAEZ SALAMANCA 
Detenido desaparecido. Mulchén, septiembre de 1973. 

Jorge Narváez, tenía 15 años de edad y era soltero. Estudiaba Tercer año Medio en el Liceo de 
Mulchén. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 28 de septiembre de 1973, en su domicilio de Mulchén, por civiles armados 
de dicha localidad. Su detención nunca fue reconocida. 

Jorge Narváez permanece desde entonces desaparecido. 
 

Muerto. Pisagua, septiembre de 1973. 

Michel Nash de 19 años de edad, era soltero. Estaba realizando el Servicio Militar Obligatorio 
en el Regimiento de Caballería N° 1 Granaderos de Iquique. Militaba en las Juventudes 
Comunistas. 

Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Regimiento, fue dado de baja y trasladado al 
Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. Llevado al Campamento de Prisioneros de 
Pisagua donde permaneció detenido hasta el 29 de septiembre. Ese día fue seleccionado para 
efectuar trabajos voluntarios dentro de la zona militar, siendo ejecutado por agentes del Estado. 
Su cadáver no ha sido encontrado. 
 

Muerto. Santiago, marzo de 1985. 



Santiago Nattino era casado, tenía tres hijos y 60 años de edad. Militante del Partido Comunista. 
Había sido Jefe de la Central de Divulgación Técnica del Ministerio de Agricultura. 
El día 28 de marzo de 1985 a las 13:00 horas fue secuestrado en calle Badajoz al llegar a 
Apoquindo en Santiago. 

 

Muerto. Santiago, diciembre de 1974. 

David Navarrete era Cabo de Ejército, asignado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, 
integrando la institución durante tres años. Tenía 20 años y era soltero. 

 

Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

Arturo Navarrete de 21 años, soltero. Era empleado de Ferrocarriles del Estado, sin militancia 
política. 

 

Muerto. Santiago, enero de 1974. 

Juan Navarrete, de 37 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Empleado y dirigente 
sindical. Militante de la Democracia Cristiana. 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

Fernando Navarro de 49 años de edad, casado, tres hijas, se encontraba jubilado. Miembro del 
Comité Central del Partido Comunista. 

Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

Manuel Navarro, 20 años de edad, soltero, trabajaba en un taller ciclista y practicaba deporte en 
un club de ciclismo. No tenía militancia política. 

 
El día 30 de marzo de 1985 aparece ejecutado 500 metros al norte del cruce del Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez en Quilicura, siendo responsables de este hecho agentes del Estado. 

DAVID NAVARRETE JIMENEZ 

 

 
Muerto el 13 de diciembre de 1974, en un enfrentamiento producido en Estado Nº 115, 
Santiago, en el momento en que procedían a detener a militantes del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

ARTURO ALEJANDRO NAVARRETE LEIVA 

 

 
Fue detenido en la ciudad de Temuco, el 11 de octubre de 1973 por una patrulla de efectivos de 
la Fuerza Aérea ante numerosos testigos. Fue llevado con destino desconocido. Desde esa fecha 
se desconoce su paradero. 

JUAN GUILLERMO NAVARRETE SOLAR 

 

 
Detenido el día 21 de enero de 1974, en su lugar de trabajo, por Carabineros. Fue ejecutado por 
sus captores el mismo día, en el Zanjón de la Aguada. El cadáver fue cremado por las 
autoridades, sin conocimiento de la familia. 
 

FERNANDO ALFREDO NAVARRO ALLENDES 

 

 
Detenido el día 13 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llevándoselo con rumbo desconocido. Desde la 
fecha de su detención Fernando Navarro se encuentra desaparecido. Este caso fue investigado 
en el proceso judicial conocido como “Caso de los Trece”. 
 

MANUEL JESUS NAVARRO SALINAS 

 

 
Fue detenido en la Plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973, junto con tres amigos, por 
personal de Carabineros y conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo ocultado en 
los hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 1978 sus 



restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de Maipo, 
sin conocimiento de sus familiares. 
 

SERGIO NAVARRO MELLADO 
Muerto. Temuco, febrero de 1976. 

Sergio Navarro falleció el 3 de febrero de 1976 a consecuencia de los golpes que le fueron 
aplicados por parte de Carabineros de la 1ª Comisaría de Angol, constituyendo este caso una 
situación de abuso de poder. 

Sergio Navarro de 37 años de edad, soltero. Era agricultor. 

Fue detenido por Carabineros del Retén Yuyinco el día 4 de octubre de 1973, siendo trasladado 
a la Comisaría de Lautaro. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

Nibaldo Navarro, de 26 años de edad. Era egresado de Ingeniería Civil de la Universidad 
Federico Santa María y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El día 13 de noviembre de 1989 falleció producto de cinco impactos de bala, como 
consecuencia de un uso excesivo de la fuerza realizado por agentes del Estado, al intentar 
rendirse luego de haber participado en un asalto. 

Miguel Nazal, de 44 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como obrero de la 
construcción. Fue director de la Central Unica de Trabajadores (CUT) en Villarrica y era 
miembro del Comité Central del Partido Comunista. 

Fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto en 
Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 

Jecar Neghme, de 32 años, era casado y tenía tres hijos, educador sanitario, profesor de 
Salubridad en la Universidad de Chile, sede Temuco y funcionario del Servicio Nacional de 
Salud, dirigente Regional del Partido Socialista. 

Detenido por efectivos militares en su domicilio la madrugada del 26 de octubre de 1973. Ese 
mismo día fue ejecutado por agentes del Estado. 

Jecar Neghme era soltero, un hijo, 28 años, principal vocero público del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El 4 de septiembre de 1989 muere frente al número catorce de la calle Bulnes, constituyendo 
este hecho una violación a los derechos humanos cometido por particulares, existiendo indicios 
de la participación de agentes del Estado. 

 

 
SERGIO DEL CARMEN NAVARRO SCHIFFERLI 
Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 

 

 

 
NIBALDO NAVARRO SUBIABRE 
Muerto. Viña del Mar, noviembre de 1989. 

 

 

 
MIGUEL NAZAL QUIROZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 

 

 
JECAR NEGHME CORNEJO 
Muerto. Temuco, octubre de 1973. 

 

 

 
JECAR ANTONIO NEGHME CRISTI 
Muerto. Santiago, septiembre de 1989. 

 

 

 



CESAR ARTURO EMILIANO NEGRETE PEÑA 

César Negrete de 25 años de edad, soltero. De profesión ingeniero comercial. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 9 de diciembre de 1975 en su domicilio en las Torres San Borja por agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En la mañana de ese mismo día había sido 
detenida su conviviente, quien también se encuentra desaparecida. Fue visto en el centro de 
detención La Venda Sexy. César Negrete permanece hasta la fecha desaparecido. 

JOSE LIGORIO NEICUL PAISIL 

José Neicul, 45 años de edad, casado. Era campesino. Ex regidor y miembro del Partido 
Comunista. 

Detenido el 16 de septiembre de 1973, en la comuna de Entre Lagos, por Carabineros de esa 
localidad. 

Desde la fecha de su detención se ignora su paradero. 

Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1975. 

Marta Neira de 29 años de edad, era soltera. Trabajaba como empleada particular y estaba 
vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenida el día 9 en diciembre de 1975 por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Se la vio en el centro de detención conocido como La Venda Sexy. Desde 
entonces, se encuentra desaparecida. 

Máximo Neira, de 34 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era empleado de 
Contabilidad de Sigdo Koppers, dirigente sindical y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido a fines de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo. 

Muerto. Temuco, abril de 1985. 

Alberto Neumann, de 42 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era Cabo lº de Carabineros 
y pertenecía a la dotación de la 2ª Comisaría de Temuco. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 
 

 

 

Detenido desaparecido. Entre Lagos, septiembre de 1973. 
 

 

 

 
MARTA SILVIA ADELA NEIRA MUÑOZ 

 

 

 
MAXIMO SEGUNDO NEIRA SALAS 
Muerto. Talcahuano, octubre de 1973. 

 

 

 
El día 11 de octubre de 1973, fue fusilado en el Fuerte Borgoño de Talcahuano junto a otro 
militante del MIR, sin que se les sometiera a proceso. 
 

ALBERTO ARTURO NEUMANN ADRIAZOLA 

 

 
El día 19 de abril de 1985 fue atacado con un arma de fuego por un detenido, militante del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el interior del recinto mientras estaba de guardia. Murió 
momentos después en el Hospital Regional de Temuco. 
 

CARLOS ENRIQUE MARIO NICHOLLS RIVERA 

 



Carlos Nicholls, de 27 años de edad, era casado y padre de un hijo. Ingeniero químico, trabajaba 
en la Compañía Cervecerías Unidas. Militante del Partido Comunista. 

 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 

Muerto. Santiago, noviembre de 1985. 

 

Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

 

Detenido desaparecido. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

 

 
Detenido el día 24 de septiembre de 1973, en su domicilio de Maipú, por una patrulla militar. 
Fue trasladado, junto a otras personas, al recinto de la FISA. 
 
Fue ejecutado el mismo día, en la vía pública. Su cadáver fue enterrado por las autoridades en el 
patio 29 del Cementerio General, sin dar noticia a la familia. 

CARLOS ALBERTO NIETO DUARTE 

 
Carlos Nieto de 20 años de edad, era soltero, se desempeñaba como obrero agrícola, sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector que iban armados. 
Fueron conducidos hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, desde esa fecha 
se desconoce el paradero de Carlos Nieto, desapareció en manos de sus aprehensores. 

JOSE DEL TRANSITO NORAMBUENA CANALES 

 
José Norambuena, tenía 24 años de edad y era casado. Se desempeñaba como obrero. 
 
El día 6 de noviembre de 1985 se desarrolló el segundo día de una Jornada de Movilización 
Social. Pobladores realizaban manifestaciones callejeras en la población Herminda de La 
Victoria cuando un camión militar pasó haciendo disparos. Uno de ellos alcanzó al afectado en 
la cabeza, provocándole la muerte. 

SONIA ISAURA NORAMBUENA CRUZ 

 
Sonia Norambuena, de 34 años de edad, casada, seis hijos. Se encontraba embarazada al 
momento de su muerte. Era dueña de casa. Era dirigente de la población Santa Adriana. 
 
El día 12 de septiembre de 1973 en el sector de callejón Lo Ovalle con el puente Ochagavía, 
mientras volvía de hacer unas compras recibió un impacto de bala de una patrulla militar que 
estaba sobre el puente. Este hecho constituye una muerte como consecuencia de la violencia 
política imperante en ese momento. 

LUIS FERNANDO NORAMBUENA FERNANDOY 

 
Luis Norambuena tenía 31 años, era casado y tuvo un hijo, el que nació mientras se encontraba 
detenido. Era empleado de Esso Industrial. Miembro del Comité Central del Partido Socialista, 
regidor por San Antonio y secretario regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT). 
 
El día 14 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Escuela de Ingenieros 
Militares Tejas Verdes, quedando detenido en el acto. Fue trasladado a la Cárcel de San 
Antonio, y luego, al Campamento Prisioneros Nº 2, de Tejas Verdes. Desde allí fue sacado el 5 
de octubre del mismo año junto a cinco personas más. 
 
Desde esa fecha se encuentra desaparecido. Esta Comisión llegó a la convicción de que fue 
ejecutado por sus captores junto a los otros prisioneros. 

HERIBERTO NOVOA ESCOBAR 
Muerto. Santiago, abril de 1980. 



 
Heriberto Novoa, de 21 años de edad era soltero y el mayor de cuatro hermanos. Era Carabinero 
asignado a la 1ª Comisaría de Santiago. 
 

 

 

 

 

El día 29 de abril de 1980, mientras cumplía funciones de resguardo de la Llama de la Libertad 
en la Plaza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, fue atacado por miembros del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), le dispararon, causándole la muerte en el mismo lugar de los 
hechos. 
 

RODOLFO MARCIAL NUÑEZ BENAVIDES 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

Rodolfo Núñez, de 54 años de edad, casado. Se desempeñaba como chofer, y fue dirigente del 
Sindicato de Empleados Públicos de Osorno. Militante del Partido Comunista. 

Detenido el día 18 de mayo de 1976 en Santiago, por agentes de seguridad que interceptaron el 
vehículo que conducía, y se lo llevaron con rumbo desconocido. No se sabe del paradero de 
Rodolfo Núñez desde la fecha de su detención. 
 

JORGE HUMBERTO NUÑEZ CANELO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Jorge Núñez, de 27 años de edad, soltero. Era vendedor ambulante. 

Detenido el día 30 de septiembre de 1973 en el domicilio de un amigo, siendo trasladado a la 
12ª Comisaría de Carabineros. Esa noche fue llevado junto a otras dos personas a un costado del 
Cementerio Metropolitano, lugar en que fue ejecutado por sus captores. 
 

PEDRO LORENZO NUÑEZ ENRIQUEZ 
Muerto. Santiago, marzo de 1984. 

 
Pedro Núñez, de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era Cabo 2° de Carabineros, 
asignado a una Sección Operativa de la Prefectura de Fuerzas Especiales. Tenía seis años de 
servicio en la institución. 
 
El día 30 de marzo de 1984 un grupo de particulares que actuaban bajo motivos políticos hizo 
detonar una bomba tipo vietnamita contra un bus de las Fuerzas Especiales que transportaba a 
su personal en calle Carmen con Avenida Bernardo O’Higgins. El estallido del artefacto 
explosivo dejó gravemente herido al cabo Núñez quien falleció en el Hospital de Carabineros el 
31 de marzo del mismo año. 
 

RAMON OSVALDO NUÑEZ ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Ramón Núñez era estudiante, soltero, de 20 años de edad y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 25 de julio de 1974, en su domicilio en Santiago, y en presencia de su 
conviviente, por efectivos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le 
vio en Londres 38, desde donde desapareció. 
 

SAMUEL ALFREDO NUÑEZ GONZALEZ 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, septiembre de 1973. 

 
Samuel Núñez tenía 49 años. Era estibador del puerto de San Antonio, de cuyo sindicato era 
dirigente. Era militante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido el 22 de septiembre de 1973, en el local del Sindicato de Estibadores de San 
Antonio, y trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes, desde donde fue 
sacado junto a cinco personas más y ejecutado irregularmente por sus captores. Oficialmente se 
dio una versión diferente, la que fue desestimada por esta Comisión. 
 

ARTURO RICARDO NUÑEZ MUÑOZ 
Muerto. Santiago, mayo de 1979. 

 
Arturo Núñez de 24 años de edad, era soltero y tenía cuatro hijos. Era obrero de la construcción 
y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue ejecutado por motivos 
políticos el día 18 de mayo de 1979, luego de haber sido detenido el día anterior. 

Héctor Núñez permanece desaparecido desde el momento en que se presentó en el Retén de 
Santa Bárbara. 

Martín Núñez de 33 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era empleado de la Empresa de 
Comercio Agrícola (ECA). Militante del Partido Socialista. 

Juan Núñez de 33 años de edad, era casado, tenía un hijo, trabajaba como obrero agrícola, 
militante del Partido Socialista. Además era presidente del asentamiento Viña El Escorial. 

 
HECTOR JAIME NUÑEZ MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Héctor Núñez, de 27 años de edad, era casado, y tenía un hijo. Trabajaba como comerciante 
independiente. Sin militancia política. 
 
El día 22 de septiembre de 1973, luego de haber sido citado, se presentó en el Retén de 
Carabineros de Santa Bárbara. Su familia fue informada en el recinto policial que había sido 
puesto en libertad el mismo día. 
 

 
LUIS HERNAN NUÑEZ ROJAS 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Luis Núñez, de 24 años de edad, soltero, era estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile. 
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad. 
 
Se desconoce el paradero de Luis Núñez desde la fecha de su detención. 
 

MARTIN NUÑEZ ROSAS 
Detenido desaparecido. Entre Lagos, Osorno, septiembre de 1973. 

 

 
Fue detenido con otras cuatro personas el día 17 de septiembre de 1973 por Carabineros de 
Entre Lagos, quienes lo trasladaron a la Tenencia de la localidad. En la madrugada del día 18 de 
septiembre, funcionarios de Carabineros y un grupo de civiles lo llevaron al puente colgante 
sobre el río Pilmaiquén, donde lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo a las aguas. 
 

JUAN BAUTISTA NUÑEZ VARGAS 
Muerto. Paine, septiembre de 1973. 

 

 
Detenido en su lugar de trabajo, por efectivos militares de la Escuela de Infantería de San 
Bernardo el 24 de septiembre de 1973 en el asentamiento El Escorial. Trasladado al Regimiento 
de Infantería de San Bernardo y luego al centro de detención de Cerro Chena. Fue ejecutado por 
efectivos militares el día 3 de octubre de 1973, su cuerpo permaneció en el Instituto Médico 
Legal desde 1974. Sus restos fueron entregados a sus familiares en 1991. 
 



JUAN HECTOR ÑANCUFIL REUQUE 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, septiembre de 1973. 

 
Juan Ñancufil, 21 años de edad, soltero. Era obrero, militante de la Juventud Socialista. 

José Ñancumán tenía 20 años y era obrero. 

Julio Ñiripil, tenía 16 años y era agricultor de la Comunidad de Huincaleo. 

 
Fue detenido el 21 de septiembre de 1973 cuando concurrió a presentarse a la comisaría, luego 
que efectivos policiales allanaran su domicilio. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JOSE ARMANDO ÑANCUMAN MALDONADO 
Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

 

 
Fue detenido por Carabineros y visto en la Tenencia de Carabineros Antonio Varas, Puerto 
Montt. Se dio una versión oficial de los hechos, los que fueron desestimados por esta Comisión. 
Fue ejecutado junto a otras personas, el 18 de octubre de 1973. 

 
JULIO AUGUSTO ÑIRIPIL PAILLAO 
Muerto. Galvarino, octubre de 1973. 

 

 
El 8 de octubre de 1973 fue ejecutado por efectivos del Ejército y Carabineros de Lautaro. 
 

IVAN OBANDO GALETOVIC 
Muerto. Valparaíso, abril de 1981. 

 
Iván Obando de 25 años de edad. 
 
Murió el día 17 de abril de 1981 por un disparo hecho por un Oficial de Ejército cuando 
transitaba en un vehículo y no respetó la orden de alto al aproximarse a una población militar en 
la ciudad de Valparaíso. Su muerte se produjo por uso excesivo de fuerza por parte de un agente 
del Estado, en violación a su derecho a la vida. 
 

RAUL RODRIGO OBREGON TORRES 
Muerto. Neltume, septiembre de 1981. 

 
Raúl Obregón era casado, tenía un hijo y 31 años de edad. Era técnico topógrafo y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 13 de septiembre de 1983 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en la Décima Región. 
 

DOMINGO ANTONIO OBREQUE OBREQUE 
Detenido desaparecido. Gorbea, noviembre de 1973. 

 
Domingo Obreque de 36 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era empleado de la 
Sociedad Química de Chile (Soquimich), militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por Carabineros el 28 de septiembre de 1973, siendo trasladado a la Tenencia de 
Gorbea. Testigos relatan que fue visto en esa Tenencia hasta el 3 de noviembre del mismo año. 
Desde entonces se desconoce su paradero. 
 

JUAN ANGEL OJEDA AGUAYO 
Muerto. Choshuenco, noviembre de 1981. 

 
Juan Ojeda era soltero y tenía 26 años de edad. Era electricista y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 



 
El día 28 de noviembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en el sector de Quebrada Honda, Choshuenco, Décima 
Región. 
 

EDUARDO MANUEL OJEDA DISSELKOEN 
Muerto. Santiago, La Legua, septiembre de 1973. 

 
Eduardo Ojeda de 30 años de edad, casado, tenía una hija. De profesión ingeniero, con 
postgrado en Francia, trabajaba en la Universidad de Chile. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue miembro del dispositivo de Seguridad Presidencial 
(GAP). 
 
El 11 de septiembre de 1973 salió de su domicilio para dirigirse hacia los cordones industriales 
del sector sur de Santiago. Cayó en un enfrentamiento con agentes del Estado en la Industria 
Metalmecánica Indumet. 
 

SONIA OJEDA GRANDON 
Muerta. Chillán, 16 de septiembre de 1973. 

 
Sonia Ojeda, tenía 29 años de edad y era casada con el alcalde de Chillán, estaba embarazada de 
seis meses. Trabajaba como funcionaria del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). Sin 
militancia política. 
 
Fue ejecutada el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros y militares de 
Chillán, en medio de un gran operativo. 
 

JORGE LUIS OJEDA JARA 
Detenido desaparecido. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

 
Jorge Ojeda, soltero de 20 años de edad. Era estudiante de Tercer año de Electricidad en la 
Universidad Técnica del Estado. Fue presidente y secretario de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad Técnica del Estado, miembro de la Guardia de Amigos Personales del Presidente 
Allende (GAP) y secretario y chofer de un diputado socialista. Era militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido en Melipilla el 16 de septiembre de 1973, junto a otras personas y trasladado a la 
Cárcel de San Antonio, y posteriormente llevado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas 
Verdes. La noche del 5 de octubre de 1973 fue sacado de allí, junto a cinco personas más, y 
ejecutado irregularmente por sus captores. Su cuerpo sin vida apareció al día siguiente, flotando 
en las orillas del río Rapel. 
 

VICTOR FERNANDO OLEA ALEGRIA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Víctor Olea de 24 años de edad, era soltero. Era obrero. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 11 de septiembre de 1974 en su domicilio por agentes del Estado. Se ignora 
en qué recinto pudo permanecer recluido. Desde la fecha de su detención, Víctor Olea se 
encuentra desaparecido. 
 

ABRAHAM OLIVA ESPINOZA 
Muerto. Puerto Montt, diciembre de 1973. 

 
Abraham Oliva, era casado y tenía 41 años de edad. Era obrero agrícola y dirigente campesino. 
Militaba en el Partido Socialista. 
 



El día 2 de diciembre de 1973 fue dejado retenido en la Tenencia de Carabineros de Fresia y 
ejecutado ese mismo día junto a otra persona. La autoridad informó oficialmente el hecho como 
un ataque a una patrulla militar, versión que la Comisión desestimó. 
 

VICTOR EDUARDO OLIVA TRONCOSO 
Muerto. Bahía Blanca, Argentina, julio de 1975. 

 
Víctor Oliva, chileno de 27 años, soltero. Se encontraba exiliado en Argentina desde fines de 
1973. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido varias veces en Chile después del 11 de septiembre de 1973, por lo cual se asiló en 
Argentina. El día 2 de julio de 1975 Víctor Oliva fue secuestrado por particulares que 
colaboraban con los agentes de seguridad chilenos en la ciudad de Bahía Blanca. Fue ejecutado 
por sus aprehensores el mismo día. Su cuerpo fue encontrado con 35 impactos de bala en una 
localidad cercana al lugar del secuestro. 
 

AUGUSTO OLIVARES BECERRA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Augusto Olivares, era periodista, militante del Partido Socialista, Director de Prensa del Canal 
Nacional de Televisión y asesor del Presidente Allende. Se encontraba dentro de La Moneda el 
día 11 de septiembre. Impelido por los hechos de esa fecha, especialmente el acoso al Palacio 
Presidencial, Augusto Olivares se quitó la vida. 
 

IVAN NELSON OLIVARES CORONEL 
Muerto. Santiago, octubre de 1975. 

 
Iván Olivares era soltero, tenía 18 años de edad. Era estudiante y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 21 de octubre de 1975, en horas de toque de queda, agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) llegaron hasta su domicilio, razón por la cual se ocultó en casa de 
un vecino, donde fue ejecutado. 
 

JORGE ALEJANDRO OLIVARES GRAINDORGE 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Jorge Olivares de 23 años de edad, era soltero. Era jardinero y se encontraba, aparentemente, 
vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido del 27 de julio de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38, desde donde desapareció. 
 

ZOILO GALVARINO OLIVARES GUERRA 
Detenido desaparecido. Viña del Mar, junio de 1975. 

 
Zoilo Olivares de 35 años de edad, soltero. Se desempeñaba como obrero y era militante de la 
Juventud Radical Revolucionaria (JRR). 
 
Era seguido por agentes de seguridad y su casa había sido allanada. El día 5 de junio de 1975 
salió de su domicilio y no regresó. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Zoilo Olivares. 
 

RAUL JAIME OLIVARES JORQUERA 
Muerto. Santiago, agosto de 1975. 

 
Raúl Olivares de 25 años de edad, era casado y tenía una hija. Era militante del Partido 
Socialista. 
 



El día 1 de agosto de 1975 falleció en la Tenencia de Investigaciones ubicada en calle Zañartu. 
La Comisión se formó convicción de que su muerte fue de responsabilidad de agentes del 
Estado. 
 

FERNANDO DE LA CRUZ OLIVARES MORI 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Fernando Olivares, de 27 años de edad, casado. Funcionario del Centro Latinoamericano de 
Demografía (Celade) dependiente de las Naciones Unidas (NU). 
 
Fue detenido en las oficinas del Celade de la calle Providencia el 5 de octubre de 1973 por 
efectivos militares, siendo trasladado al Ministerio de Defensa. Desde esa fecha se perdió su 
rastro, desapareciendo mientras se encontraba bajo la custodia y resguardo de agentes del 
Estado de Chile. 
 

JUAN RAMON OLIVARES PEREZ 
Muerto. Santiago, noviembre de 1980. 

 
Juan Olivares era soltero y tenía 37 años de edad. Era electricista y miembro del Comité Central 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 7 de noviembre de 1980 fue ejecutado, por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Borgoño N° 1475 a media cuadra de uno de los locales de dicho 
organismo. 
 

MARIO SAMUEL OLIVARES PEREZ 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, septiembre de 1973. 

 
Mario Olivares de 27 años de edad, era casado y padre de un hijo. Trabajaba como obrero de la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Era dirigente del Sindicato de Trabajadores de la 
Central El Toro y de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP). Militaba en el Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en su domicilio de villa Los Canelos, por 
efectivos de Carabineros y del Ejército. Fue llevado al Retén Antuco, junto con otros 
trabajadores y dirigentes sindicales de la Central El Toro y posteriormente se informó que había 
sido trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles, lugar donde no 
fue encontrado. 
 
Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido. 
 

GARY NELSON OLMOS GUZMAN 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Gary Olmos de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como artesano 
en calzado. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 24 de agosto de 1974 en Santiago por efectivos que dijeron pertenecer al 
Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Se desconoce el recinto en que permaneció. Hasta la 
fecha, se encuentra desaparecido. 
 

MARIO ARMANDO OPAZO GUARDA 
Detenido desaparecido. Osorno, Trumao, septiembre de 1973. 

 
Mario Opazo, de 20 años de edad, soltero. Era campesino. Miembro del Partido Comunista, del 
cual era jefe de propaganda en la comuna de San Pablo. 
 



Fue detenido el día 14 de septiembre de 1973, en el sector de Estación Trumao, Osorno, por 
Carabineros y conducido a la Tenencia de San Pablo. 
 
Desde el momento de su detención se desconoce su paradero. 
 

LUIS HUMBERTO OPAZO LARA 
Muerto. Talcahuano, noviembre de 1983. 

 
Luis Opazo, soltero, de 27 años de edad. Estaba cesante. 
 
El día 4 de noviembre de 1983 agentes del Estado le dispararon haciendo uso excesivo de la 
fuerza, cuando procedieron a detenerlo sin identificarse en su calidad de tales y él intentó huir. 
Falleció el día 23 de noviembre en el Hospital Regional. 
 

JUAN MIGUEL ORDENES SIMON 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Ordenes, era soltero y tenía 20 años de edad. Era obrero agrícola. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973, en Santiago por personal del Regimiento de 
Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue. Trasladado a dicha unidad militar y luego al 
Estadio Nacional. Fue ejecutado el día 19 de septiembre de 1973, por sus aprehensores, en la 
rotonda Grecia. 
 

PAULINO ERNESTO ORDENES SIMON 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Paulino Ordenes, de 21 años de edad, era campesino y militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 17 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio, por militares del Regimiento de 
Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, recinto desde donde días después fue trasladado 
al Estadio Nacional. 
 
Fue ejecutado por agentes del Estado, el día 19 de septiembre de 1973, junto a otras personas, 
en la rotonda Grecia con Américo Vespucio. 
 

JUAN RAMON ORDENES TORRES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Ordenes tenía 19 años de edad, era soltero, hacía el Servicio Militar Obligatorio, en el 
Regimiento de Infantería Guardia Vieja de Los Andes. 
 
El 14 de septiembre de 1973, murió a consecuencia de disparos efectuados por civiles que 
actuaron por motivaciones políticas, cuando realizaba actividades propias del servicio, en el 
Molino San Cristóbal, siendo víctima de una violación de sus derechos humanos. 
 

IVAN GERARDO ORDOÑEZ LAMA 
Detenido desaparecido. Lonquén, octubre de 1973. 

 
Iván Ordóñez, 17 años, soltero, sin oficio, sin militancia política. 
 
Fue detenido en la plaza de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973, junto con tres amigos, por 
personal de Carabineros y luego conducido al cuartel policial. Fue ejecutado y su cuerpo fue 
ocultado en los hornos de cal de Lonquén. En virtud de investigaciones judiciales iniciadas en 
1978 sus restos fueron exhumados y sepultados en una fosa común en el Cementerio de Isla de 
Maipo, sin conocimiento de sus familiares. 
 



JUAN HUMBERTO ALBERTO ORELLANA ALARCON 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Orellana, era casado y tenía 31 años de edad. Se desempeñaba como obrero. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido, junto a otras personas, por carabineros y militares en un operativo realizado en la 
población Pablo Neruda de Conchalí, el 22 de septiembre de 1973, y llevado a una comisaría de 
la zona. 
 
Fue ejecutado por sus captores el día 23 de septiembre de 1973, en la Carretera San Martín. 
 

MIGUEL SEGUNDO ORELLANA BARRERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Miguel Orellana, era soltero y tenía 32 años de edad. Se desempeñaba como chofer. Sin 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido, junto a otras personas, en un operativo militar a cargo de efectivos del 
Regimiento Buin, realizado en la población Roosevelt, el día 23 de septiembre de 1973, y 
llevado a un lugar no determinado. 
 
Ejecutado por sus captores, el mismo día de su detención. El cuerpo fue abandonado en la 
Panamericana Norte. 
 

MIGUEL IVAN ORELLANA CASTRO 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, julio de 1976. 

 
Miguel Orellana tenía 27 años y militaba en el MIR. Se encontraba exiliado en Cuba. 
 
En julio de 1976, cuando viajó a Buenos Aires a una reunión política se perdió todo rastro de él. 
Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile; pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión lo considera una víctima de la violencia política. 
 

JUAN RENE ORELLANA CATALAN 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Juan Orellana, de 34 años de edad, casado y con dos hijos, se desempeñaba como mueblista. 
Fue consejero nacional de la Confederación Campesina e Indígena Ranquil y era miembro del 
Comité Central de las Juventudes Comunistas. 
 
Detenido el día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, por agentes del Comando 
Conjunto, quienes trasladaron al afectado al recinto de reclusión conocido como La Firma. A 
través de investigaciones realizadas por esta Comisión, se supo que de allí fue posteriormente 
sacado para ser ejecutado en la cuesta Barriga, lugar donde sus restos fueron enterrados 
clandestinamente. 
 

JOSE ORELLANA GATICA 
Detenido desaparecido. Mulchén, septiembre de 1973. 

 
José Orellana, de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba como obrero agrícola 
en el fundo Verdun de Mulchén y era dirigente sindical-campesino. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en su domicilio en Mulchén, de dicha localidad y 
llevado a un lugar desconocido. Su detención no fue reconocida en ningún recinto de la zona. 



 
José Orellana permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

RAUL ANTONIO ORELLANA GUTIERREZ 
Muerto. Santiago, julio de 1985. 

 
Raúl Orellana, de 35 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era Cabo 2º de Carabineros y 
pertenecía a la dotación de la 1ª Comisaría de Santiago. 
 
Murió el 16 de julio de 1985, a consecuencia de disparos efectuados por particulares que 
actuaban bajo pretextos políticos, al intentar detenerlos, luego de que colocaran una bomba de 
humo en un microbús en el centro de Santiago. 
 

JOSE GUILLERMO ORELLANA MEZA 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
José Orellana de 35 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era rondín del Hospital Barros 
Luco Trudeau y estaba relacionado con el Partido Socialista. 
 
Detenido el día 22 de enero de 1974 en el hospital junto a otros trabajadores por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo trasladaron a Tejas Verdes, comuna de 
San Antonio. José Orellana se encuentra hasta la fecha desaparecido. 
 

LUIS EMILIO ORELLANA PEREZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Luis Orellana, de 25 años de edad, soltero, se desempeñaba como empleado de la Cooperativa 
Pinacoop, militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido el 20 de diciembre de 1973 en el domicilio de unos amigos en La Granja, por 
agentes de seguridad que lo trasladaron a un recinto desconocido. Fue torturado y ejecutado el 
día 21 de diciembre por agentes del Estado al margen de todo proceso legal. 
 

SILVIA DEL CARMEN ORELLANA PINO 
Muerta. Santiago, octubre de 1983. 
 

Silvia Orellana tenía 22 años de edad, era soltera, realizaba labores de casa. 
 
Murió el día 14 de octubre de 1983 a consecuencia de disparos efectuados por civiles que 
actuaban bajo pretextos políticos. Los hechos se produjeron durante manifestaciones ocurridas 
en la población Santa Corina de la comuna de Pudahuel. 
 

 

SERAFIN DEL CARMEN ORELLANA ROJAS 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Serafín Orellana, de 32 años de edad, soltero. Sin oficio. 
 
El día 15 de septiembre de 1973 fue detenido en horas próximas al toque de queda, junto a un 
amigo, en la calle Siberia con Máximo Gorki en el sector de Cerro Navia, por una patrulla 
militar. De ahí fue llevado con rumbo desconocido. Serafín Orellana desde esta fecha 
permanece desaparecido. 

NELSON RICARDO ORELLANA TAPIA 
Detenido desaparecido. Padre Hurtado, septiembre de 1973. 

 
Nelson Orellana, de 30 años de edad, casado. Obrero. 
 



El 15 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros en la casa de unos parientes en Padre 
Hurtado, siendo trasladado a la Tenencia de Carabineros de Malloco y a la Comisaría de 
Talagante. Desde esta fecha no se tienen antecedentes sobre su paradero, desapareciendo bajo la 
custodia y resguardo de sus aprehensores. 
 

 

 

VASCO ALEJANDRO ORMEÑO GAJARDO 
Muerto. Penco, febrero de 1974. 

 
Vasco Ormeño, era soltero y tenía 18 años de edad. Trabajaba como talabartero. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido el día 26 de febrero de 1974, en su domicilio de Concepción por una patrulla 
militar. 

Su cadáver fue encontrado en el fundo Landa, en mayo de 1974, presentando heridas de balas. 
 

JORGE HERNAN ORMEÑO MOSCOSO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1979. 

 
Jorge Ormeño, de 50 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos. Era mecánico tornero. 

El día 11 de noviembre murió en el interior de un recinto estatal, a causa de los golpes que le 
propinó un agente del Estado de otra dotación. El autor actuó por motivos particulares de 
venganza, y pudo entrar al lugar de reclusión debido a la permisividad de los funcionarios 
responsables. 
 

JORGE OSVALDO ORREGO GONZALEZ 
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Orrego de 29 años de edad, casado y padre de cinco hijos. Era estudiante de Contador 
Auditor y miembro del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP). Militaba en el Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial en 
un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

BENJAMIN ANTONIO ORREGO LILLO 
Detenido desaparecido. Hacienda Polcura, septiembre de 1973. 

 
Benjamín Orrego, era casado y tenía 42 años de edad. Era carpintero. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado en la hacienda Polcura, 
por Carabineros del Retén El Abanico quienes informaron a la familia que había sido fusilado 
en el trayecto hacia el Retén policial. Benjamín Orrego permanece desaparecido desde la fecha 
de su detención. 
 

RUBEN EDUARDO ORTA JOPIA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1980. 

 
Rubén Orta de 34 años de edad, era casado y tenía una hija. Era fotógrafo y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
En agosto de 1973 viajó a Cuba, donde permaneció hasta marzo de 1978, fecha en que viajó a 
Argentina y regresó a Chile en mayo de 1979. 
 



El día 7 de noviembre de 1980 fue ejecutado, por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en calle Borgoño N° 1475 a media cuadra de uno de los locales de dicho 
organismo. 
 

GILBERTO ANTONIO ORTEGA ALEGRIA 
Muerto. Puente Pichoy, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Gilberto Ortega tenía 39 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Era empleado de la 
Empresa Constructora Ingas y Tesorero del Sindicato. Militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Malalhue por Carabineros de la localidad y 
trasladado a la Tenencia de Lanco, donde fue torturado hasta su muerte, ocurrida en la 
madrugada del día 12 de octubre de 1973 en el recinto policial. 
 

VICTOR ALFREDO ORTEGA CUEVAS 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Víctor Ortega de 34 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

LUIS ALBERTO ORTEGA FERNANDEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Ortega, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Se desempeñaba como empleado 
del Hospital de la Caja Bancaria de Pensiones. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1973, en la Clínica Bancaria de Pensiones, por 
Carabineros y trasladado a la Comisaría Dávila y posteriormente, al Estadio Nacional. 
 
Fue ejecutado el día 22 de septiembre de 1973 por sus captores. 
 

JOSE MARIA ORTIGOSA ANSOLEAGA 
Muerto. Temuco, octubre de 1973. 

 
José Ortigosa de 42 años de edad, casado y tenía dos hijas. Era comerciante y agricultor, sin 
militancia política conocida. 
 
Al ser requerido por la Fiscalía Militar de Temuco se presentó a las autoridades, siendo detenido 
y llevado a la cárcel y desde allí al Regimiento Tucapel. Fue ejecutado el 2 de octubre de 1973 
por agentes del Estado. 
 

JUAN MANUEL ORTIZ ACEVEDO 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Juan Ortiz, de 38 años de edad, era casado, tenía cuatro hijos. Obrero agrícola. Era presidente 
del asentamiento. 
 
Fue detenido en el asentamiento Rangue, el 13 de octubre 1973 por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero. Trasladado a la cancha de Pintué, 
después al centro de detención de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Fue ejecutado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el asentamiento Lo Arcaya 
de Paine. 



 
LUIS CELERINO ORTIZ ACEVEDO 
Muerto irregular. Paine, octubre de 1973. 

 
Luis Ortiz, de 36 años de edad, era casado, tenía siete hijos. Obrero agrícola. Era presidente de 
la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP). 
 
Fue detenido en el asentamiento Rangue, el 13 de octubre 1973 por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero. Trasladado a la cancha de Pintué, 
después al centro de detención de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el 
asentamiento Lo Arcaya de Paine. 
 

GIOVANNA DE LAS MERCEDES ORTIZ CID 
Muerta. Santiago, noviembre de 1982. 

 
Giovanna Ortiz, soltera, de 21 años de edad. Era estudiante. 
 
El día 6 de noviembre de 1982 murió a causa de un uso excesivo de la fuerza por un disparo de 
agentes del Estado, cuando solicitó información acerca de un familiar detenido. 
 

JUAN FERNANDO ORTIZ LETELIER 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Juan Ortiz de 54 años de edad, casado, tres hijos, era profesor universitario. Fue presidente de la 
FECh, dirigente de la Asociación de Profesores y Empleados y  miembro del Consejo Superior 
de la Universidad de Chile. Además, fue secretario general de las Juventudes Comunistas y 
miembro del Comité Central de ese Partido, a la fecha de su detención. 
 
Detenido el día 15 de diciembre de 1976, en el sector de plaza Egaña, presumiblemente por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconoce su paradero desde la 
fecha de su detención. Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como “Caso de 
los Trece”. 
 

JORGE EDUARDO ORTIZ MORAGA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Jorge Ortiz de 20 años de edad, era casado. Estudiaba Medicina en la Universidad de Chile y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 12 de diciembre de 1975 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto 
en el recinto de detención denominado La Venda Sexy, desde donde desapareció. 
 

RAMON REMIGIO ORTIZ ORELLANA 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
Ramón Ortiz de 17 años de edad, era soltero y cursaba el Segundo año de Enseñanza Media. No 
tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido con otras dos personas el día 18 de enero de 1974 por carabineros, luego de ser 
acorralado en una calle de Santiago por dos civiles armados. Desde entonces se encuentra 
desaparecido. 
 

CARLOS MANUEL ORTIZ ORTIZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Carlos Ortiz de 18 años de edad, soltero, trabajaba como obrero, militante del Partido Socialista. 
 



Detenido en su domicilio por efectivos del regimiento de Infantería de San Bernardo, trasladado 
a ese recinto y de allí al centro de detención de Cerro Chena. Fue ejecutado por agentes del 
Estado y su cuerpo fue enterrado en el patio 29 del Cementerio General. 
 

FRANCISCO ORTIZ VALLADARES 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1975. 

 
Francisco Ortiz, de 45 años de edad, casado y padre de tres hijos. Trabajaba en forma 
independiente como mueblista, fue dirigente sindical de obreros de la Petroquímica y militaba 
en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 30 de octubre de 1975 en su domicilio por agentes del Comando Conjunto. 
Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Francisco Ortiz. 
 

SERGIO LIONEL OSBEN CUEVAS 
Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 

 
Sergio Osbén, de 26 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era conductor de vehículos 
policiales de la Policía de Investigaciones. 
 
El día 18 de noviembre de 1981 un grupo armado que actuaba por motivos políticos, atacó el 
vehículo policial que custodiaba la casa del Jefe del Estado Mayor Presidencial, ubicada en 
calle Eliodoro Yáñez N° 2890, de la comuna de Providencia. En el interior del vehículo se 
encontraba Sergio Osbén junto a dos oficiales policiales. Los tres fueron muertos en el mismo 
lugar de los hechos a consecuencia de los disparos recibidos. 

 
GERMAN ANIBAL OSORIO PEREZ 
Muerto. Santiago, abril de 1983. 

 
Germán Osorio, de 30 años de edad, era soltero. Integrante de la Fuerza Central del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 19 de abril de 1983, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en la intersección de las calles Villaseca con Capitán Orella. 
 

MARIA OSORIO RODRIGUEZ 
Muerta. Santiago, diciembre de 1973. 

 
María Osorio, de 25 años de edad, soltera, se desempeñaba como asesora del hogar. 
 
El día 25 de diciembre de 1973 a las 2:00 horas estaba en el antejardín de la casa de una amiga. 
En ese momento pasó una patrulla militar desde la cual se les disparó por estar presumiblemente 
violando el toque de queda. Murió víctima de un uso excesivo e indebido de la fuerza por parte 
de agentes del Estado. 
 

JOSE SERGIO OSORIO VERA 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
José Osorio tenía 27 años de edad, era casado y ex cabo de Ejército, trabajaba como 
comerciante. 
 
Murió el 11 de agosto de 1983, víctima de un disparo efectuado por efectivos del Ejército, 
cuando les solicitaba su intervención para hacer cesar el ruido de cacerolas. Los sucesos 
ocurrieron en la comuna de La Reina y mientras se desarrollaba la Cuarta Jornada de Protesta 
Nacional. 
 

JORGE OVIDIO OSORIO ZAMORA 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 



 
Jorge Osorio, de 35 años, era casado, tenía cuatro hijos, se desempeñaba como Gerente de 
Manufactura de Neumáticos S.A. (Manesa) y profesor universitario, militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en su lugar de trabajo el día 17 de septiembre 
y conducido a la Cárcel de La Serena. Fue ejecutado el día 16 de octubre de 1973, junto a otros 
detenidos, por agentes del Estado. 
 

JAIME IGNACIO OSSA GALDAMEZ 
Muerto, Santiago, octubre de 1975. 

 
Jaime Ossa de 32 años de edad, era soltero. Profesor de la Universidad Católica y catedrático 
americano de Ciencias Fónicas y Teatro Chileno e Hispanoamericano, profesor de Castellano en 
el Liceo Don Bosco y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 20 de octubre de 1975 fue detenido en su casa y llevado al centro de detención de Villa 
Grimaldi. Falleció el 25 de octubre del mismo año a consecuencia de las torturas que le fueron 
aplicadas por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
 

PEDRO DAVID OTAROLA SEPULVEDA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

 
Pedro Otárola, de 22 años de edad, casado, tres hijos. Se desempeñaba como obrero matarife. 
 
El día 2 de noviembre de 1973 fue detenido por Carabineros en un local comercial en Santa 
Rosa, siendo trasladado a la 13ª Comisaría de La Granja. El día 3 de noviembre de 1973 su 
cuerpo apareció con impactos de bala en la vía pública, considerándose esta muerte como una 
consecuencia de la violencia imperante. 
 

LUIS GERARDO OTAROLA VALDES 
Detenido desaparecido. Valparaíso, agosto de 1977. 

 
Luis Otárola de 25 años, casado era militante comunista. Trabajaba en la Empresa Constructora 
VEP (ex KPD) de El Belloto. 
 
Fue detenido en la mañana del 30 de agosto de 1977, en su domicilio en Valparaíso por agentes 
del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) acompañados de un colaborador de este servicio, 
quien había sido un compañero de trabajo. Desde esa fecha, Luis Otárola se encuentra 
desaparecido. 
 

LUIS ENRIQUE OTTS FLORES 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Otts tenía 28 años, era soltero, comerciante. 
 
Fue detenido junto a otras personas el día 7 de octubre de 1973 en un allanamiento masivo en la 
población San Gregorio, realizado por carabineros y efectivos militares. Fue trasladado hasta la 
Unidad Policial y en horas de la noche fue llevado con otros 16 detenidos hasta el Camino 
Agrícola, comuna de Macul. Allí fue ejecutado y su cuerpo, abandonado en el Camino Lo 
Espejo junto a los de otros tres prisioneros. 
 

MIGUEL HERNAN OVALLE NARVAEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Miguel Ovalle de 22 años de edad, casado, dos hijos. Trabajaba como empleado y era miembro 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 



Detenido el día 27 de junio de 1976, en la vía pública, por agentes de seguridad que se 
movilizaban en un Fiat 125 sin patente al cual introdujeron al afectado ya esposado, 
llevándoselo con rumbo desconocido. Desde esa fecha, se desconoce su paradero. 
 

SERGIO DANIEL OVIEDO SARRIA 
Detenido desaparecido. Arica, mayo de 1977. 

 
Sergio Oviedo de 29 años de edad, era casado, sin hijos. Trabajaba en la Empresa Constructora 
Picazo Olave en Arica. No tenía militancia política. 
 
El día 14 de mayo de 1977 fue testigo de la detención de su amigo Pedro Mella por un grupo de 
agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Arica, cuando ambos salían de una 
discoteca. Horas más tarde, Sergio Oviedo fue detenido en el puesto fronterizo de Chacalluta 
cuando se dirigía a Tacna a visitar a su esposa peruana. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

BAUTISTA SEGUNDO OYARZO TORRES 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 
Bautista Oyarzo fue detenido en el asentamiento Huiticalán por efectivos militares de la Escuela 
de Infantería de San Bernardo y llevado con destino desconocido. Fue ejecutado el 23 de 
octubre de 1973 y su cuerpo abandonado en las laderas del río Maipo, el que fue encontrado por 
Carabineros y enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de sus 
familiares. 
 

JORGE EDUARDO CRISTIAN OYARZUN ESCOBAR 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Oyarzún, de 23 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Comerciante. Sin militancia 
política. 
 
El día 30 de septiembre de 1973, fue detenido al salir de su domicilio, en la vía pública, por una 
patrulla militar y ejecutado, junto a dos familiares. La familia encontró el cuerpo en el Instituto 
Médico Legal. 
 

OSCAR ORLANDO OYARZUN MANZO 
Muerto. Buenos Aires, Argentina, enero de 1979. 

 
Oscar Oyarzún militaba en el Partido Comunista y se encontraba refugiado en Argentina desde 
1974. 
 
El 27 de enero de 1979 fue secuestrado por agentes de civil y muerto en las cercanías de Buenos 
Aires. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión le considera una víctima de la violencia política. 
 

FLAVIO ARQUIMIDES OYARZUN SOTO 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
Flavio Oyarzún de 27 años de edad, casado y con un hijo. Era vendedor de una empresa. 
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 2 de octubre de 1974, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). El mismo día fue detenida su cónyuge. Se le vio en José Domingo Cañas y en Cuatro 
Alamos, desde donde desapareció. 
 

PEDRO ENRIQUE OYARZUN ZAMORANO 



Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 
 
Pedro Oyarzún de 36 años de edad, casado y con tres hijos. Mecánico de la Maestranza de 
Ferrocarriles de San Bernardo. Se encontraba estudiando Construcción Civil en la Universidad 
Técnica del Estado. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de detenidos de Cerro 
Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Pedro Oyarzún, fueron 
ejecutados al interior de este recinto al margen de toda justificación legal. 
 

HECTOR SEGUNDO PACHECO AVENDAÑO 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1989. 

 
Héctor Pacheco de 54 años de edad, casado y padre de dos hijas. De profesión obrero tornero. 
Sin militancia política conocida. 
 
Detenido en la madrugada del 14 de noviembre de 1989 en su domicilio de Cerro Navia, por 
agentes de seguridad que se lo llevaron con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce 
el paradero de Héctor Pacheco. 
 

JORGE PEDRO PACHECO DURAN 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Jorge Pacheco, era soltero y tenía 20 años de edad. Se desempeñaba como artesano. Militante de 
la Izquierda Cristiana. 
 
Fue detenido en su domicilio el día 3 de diciembre de 1973 en Santiago por funcionarios de 
Investigaciones y llevado al Cuartel Central de dicha entidad. Posteriormente fue trasladado a la 
Cárcel Pública y al Regimiento Buin. 
 
Fue ejecutado por sus captores, el día 19 de diciembre del mismo año, y su cuerpo abandonado 
en la vía pública. 
 

ALFREDO PACHECO MOLINA 
Muerto. Pilmaiquén, octubre de 1973. 

 
Alfredo Pacheco, de 24 años de edad, soltero. Era chofer de camión y simpatizante de izquierda. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973, en Mantilhue, por funcionarios de Carabineros, y 
trasladado al Retén Salto Pilmaiquén. Desde ese lugar fue sacado y ejecutado el 4 de octubre del 
mismo año, en un lugar que no se ha precisado. No hubo entrega del cadáver. 
 

EDUARDO PACHECO MOLINA 
Muerto. Pilmaiquén, octubre de 1973. 

 
Eduardo Pacheco, de 29 años de edad, era casado, y tenía dos hijos. Se desempeñaba como 
obrero agrícola y era simpatizante de izquierda. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973, en Mantilhue, por funcionarios de Carabineros, y 
trasladado al Retén Salto Pilmaiquén. Desde ese lugar fue sacado y ejecutado, el 4 de octubre 
del mismo año, en un lugar que no se ha precisado. No hubo entrega del cadáver. 
 

JAVIER ANTONIO PACHECO MONSALVE 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Javier Pacheco de 31 años de edad, casado, quien desaparece a fines de 1973 en Linares. 
Mueblista. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 



 
Fue detenido el 5 de octubre de 1973, en la casa de su suegra, por militares de la Escuela de 
Infantería de San Bernardo, siendo trasladado al campamento de detenidos de Cerro Chena en 
San Bernardo. Fue ejecutado por sus aprehensores, en ese recinto el día 6 de octubre 1973. 
 

MONICA DEL CARMEN PACHECO SANCHEZ 

El día 18 de noviembre de 1975 fue detenida en su domicilio junto a otras personas, por agentes 
de Investigaciones, siendo posteriormente llevada a Villa Grimaldi. El día 19 de noviembre del 
mismo año fue ejecutada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 

JOSE REMIGIO PADILLA VILLOUTA 

Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en su domicilio de Chillán, al igual que otros 
compañeros de trabajo, por Carabineros y militares. Su detención nunca fue reconocida. José 
Padilla permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

TEOBALDO JOSE PAILLACHEO CATALAN 

JUAN JOSE PAILLALEF PAILLALEF 

JULIO MANUEL PAINE LIPIN 

LUZ MARINA PAINEMAN PUEL 

Muerta. Santiago, noviembre de 1975. 
 
Mónica Pacheco era casada y tenía 25 años de edad. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y profesora de Educación Básica en la Escuela Nº 51 de Quilicura. Se 
encontraba en el tercer mes de embarazo. 
 

 

Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 
 
José Padilla, soltero, de 23 años de edad y el mayor de quince hermanos. Trabajaba como 
obrero en la Fábrica de Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo 
de Chillán. Sin militancia política conocida. 
 

 

Muerto. Pilmaiquén, octubre de 1973. 
 
Teobaldo Paillacheo, de 57 años de edad, casado. Era obrero agrícola, miembro del Partido 
Comunista. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en el asentamiento Chiscaihue, Mantilhue, por 
Carabineros y trasladado al Retén Salto Pilmaiquén. Desde ese lugar fue sacado y ejecutado, el 
4 de octubre del mismo año, en un lugar imposible de precisar. No hubo entrega del cadáver. 
 

Detenido desaparecido. Arica, julio de 1977. 
 
Juan Paillalef de 54 años, casado y padre de cuatro hijos. Trabajaba como empleado de la 
Constructora Longi en Arica. Sin militancia política conocida. 
 
El 31 de julio de 1977 fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en la 
vía pública frente a su domicilio en la ciudad de Arica. Desde esa fecha se desconoce el 
paradero de Juan José Paillalef. 
 

Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 
 
Julio Paine de 27 años de edad, casado y padre de cuatro hijos. Era obrero agrícola del 
asentamiento Tres Luces de la localidad de Muco Bajo. 
 
Fue detenido por Carabineros, el día 16 de octubre de 1973, al presentarse voluntariamente al 
Retén de Pillanlelbún. Desde allí fue trasladado a la Comisaría de Lautaro, desde donde fue 
sacado, ante testigos, a fines de octubre. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. 
 



Muerta. Santiago, marzo de 1984. 
 
Luz Painemán tenía 15 días de edad. 
 
Murió el 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, a consecuencia 
de la inhalación de gas lacrimógeno utilizado por carabineros para disolver manifestaciones. 
 

IVAN GUSTAVO PALACIOS GUARDA 
Muerto. Santiago, abril de 1989. 

 
Iván Palacios, de 18 años de edad, era soltero. Trabajaba como auxiliar de servicios en una 
empresa privada y estudiaba dibujo técnico. 
 
El 18 de abril de 1989, cayó herido de muerte, en un confuso incidente con agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI), frente al N° 4.400 de la Avenida San Pablo, Santiago. 
 

ESTEBAN ALEJANDRO PALACIOS TORO 
Muerto. Talcahuano, agosto de 1978. 

 
Esteban Palacios, soltero, de 21 años de edad. Trabajaba como obrero del Plan de Empleo 
Mínimo (PEM). 
 
El día 29 de agosto de 1978, falleció producto de los malos tratos infligidos por agentes del 
Estado. Había sido detenido el día anterior. 
 

ADOLFO MARIO PALLERAS NORAMBUENA 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Adolfo Pallares, 27 años de edad, casado. Comerciante, era dirigente poblacional y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 15 de octubre fue detenido por Carabineros, conducido al Regimiento de Copiapó y luego a 
la cárcel local. El 17 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado, cuando era trasladado 
junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Su cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus 
captores en el cementerio local. En julio de 1990 se exhumaron los restos y fueron entregados a 
los familiares. 
 

JUAN PALMA AREVALO 
Muerto. Carahue, octubre de 1973. 

 
Juan Palma de 29 años, soltero. Obrero en la Bodega de la Empresa de Comercio Agrícola 
(ECA) de Carahue. 
 
El 10 de octubre de 1973 fue detenido, en su lugar de trabajo, por efectivos de Carabineros, 
siendo trasladado a la Comisaría de Carahue. Su cuerpo fue encontrado en la morgue por sus 
familiares, luego de haber sido ejecutado por agentes del Estado. 
 

EDISON FREDDY PALMA CORONADO 
Muerto. Santiago, agosto de 1988. 

 
Edison Palma, era soltero y tenía 15 años de edad. Estudiaba Séptimo año Básico. El día 30 de 
agosto de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras con ocasión de la designación del 
candidato gubernamental para el plebiscito. En Avenida Grecia con Ictinos, comuna de 
Peñalolén, se produjeron incidentes, cayendo el afectado como víctima de la violencia política 
producida en dicho lugar. 
 

RAMON ANTONIO PALMA CORTES 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 



 
Ramón Palma tenía 30 años de edad, era soltero y tenía un hijo. Era obrero y no tenía militancia 
política. 
 
Fue detenido en su domicilio el 1 de octubre de 1973 por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería N° 3 Yungay a causa de una denuncia efectuada por un particular. Sus aprehensores 
lo llevaron hasta la orilla del río Aconcagua, dándole muerte en ese lugar y arrojando su cuerpo 
a las aguas, donde fue encontrado al día siguiente. 
 

GREGORIO PALMA DONOSO 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Gregorio Palma de 21 años de edad, era soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y era estudiante. 
 
Detenido el día 3 de diciembre de 1974 en Santiago, por agentes de civil no identificados. Se 
desconoce el recinto en el que habría permanecido. La Comisión se formó convicción de que 
desapareció por la acción de agentes del Estado. 
 

MANUEL FERMIN PALMA PALMA 
Detenido desaparecido. Lautaro, Temuco, julio de 1974. 

 
Manuel Palma tenía 25 años, era casado, comerciante, sin militancia política. 
 
El día 30 de julio de 1974 fue detenido en la ciudad de Lautaro por carabineros y personal de 
civil. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

DANIEL PALMA ROBLEDO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Daniel Palma de 60 años de edad, casado, cinco hijos. Era empresario y ex militante del Partido 
Comunista. 
 
Detenido el día 4 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), desapareció junto con su automóvil, el que posteriormente fue hallado por 
Carabineros en poder de la Dirección de Inteligencia Nacional. Se desconoce el paradero de 
Daniel Palma desde la fecha de su detención. 

 
JUAN PATRICIO PALMA RODRIGUEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Palma de 17 años de edad, soltero, ayudante en una lavandería y estudiante de educación 
básica. 
 
Desaparece el día 11 de septiembre 1973 en la población La Legua cuando se realizaba un 
operativo de Carabineros en la zona. Durante varios días se desconoció su paradero. Fue 
ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue abandonado en las cercanías del Cementerio 
Metropolitano. 
 

VICENTE SEGUNDO PALOMINO BENITEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Vicente Palomino de 30 años de edad, era soltero. De profesión profesor de Química y militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
 
Detenido el día 16 de septiembre de 1974, en Santiago, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes sobre los recintos de detención en 
que pudo permanecer. Hasta la fecha se encuentra desaparecido. 



 
GERMAN ELIDIO PALOMINOS LAMAS 
Muerto. Pisagua, noviembre de 1973. 

 
Germán Palominos de 25 años de edad era casado y tenía dos hijos. De ocupación carpintero 
mueblista, estudiaba Dibujo Técnico en horario vespertino en la Universidad de Chile. Militante 
del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 23 de septiembre de 1973 por personal del Ejército, llevado al Regimiento de 
Telecomunicaciones y posteriormente trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua 
donde permaneció recluido hasta el 29 de noviembre. Fue condenado a muerte por Consejo de 
Guerra y ejecutado por agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de 
Pisagua. 
 

LUIS JAIME PALOMINOS ROJAS 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Luis Palominos de 23 años de edad, era soltero. Estudiante y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 7 de diciembre de 1974 en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde fue sacado con destino 
desconocido el 24 de diciembre de 1974. A partir de esa fecha, se ignora su paradero. 
 

JOSE ROSARIO SEGUNDO PANGUINAMUN AILEF 
Detenido desaparecido. Osorno, octubre de 1973. 

 
José Panguinamún, de 31 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Trabajó en la Dirección 
de Aguas durante la Unidad Popular. Dirigente del Partido Socialista. Ex candidato a regidor 
por dicha colectividad. Dirigente de un grupo de pobladores sin casa. 
 
El día 9 de octubre de 1973 fue detenido en la vía pública, en Osorno, por un carabinero en 
retiro y trasladado a la Comisaría de Carabineros de Rahue. Desde esta fecha no hay 
antecedentes sobre su paradero, desapareciendo bajo la custodia y resguardo de Carabineros. 
 

SERGIO AMADOR PANTOJA RIVERA 
Detenido desaparecido. Putre, octubre de 1974. 

 
Sergio Pantoja tenía 19 años de edad y era soltero. Efectuaba el Servicio Militar Obligatorio en 
el Regimiento Rancagua de Arica. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido en Putre el 3 de octubre de 1974 por agentes del Servicio de Inteligencia Militar 
(SIM). Sergio Pantoja se encuentra desaparecido desde la fecha en que fue detenido. 
 

ALEJANDRO ARTURO PARADA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Alejandro Parada de 22 años de edad, era casado. Estudiante de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile, militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 30 julio de 1974 en su casa de Cerrillos por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio detenido en Londres 38. Desde entonces se desconoce 
su paradero. 
 

JOSE MANUEL PARADA MALUENDA 
Muerto. Santiago, marzo de 1985. 

 



José Parada era casado, tenía cuatro hijos y 34 años de edad. Era sociólogo y militante del 
Partido Comunista. En 1974 ingresó a trabajar en el Comité Pro Paz y a la fecha de su muerte 
era el Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de 
Santiago. 

El día 29 de marzo de 1985 a las 8:50 horas fue secuestrado, en las puertas del Colegio 
Latinoamericano de Integración en calle Los Leones N° 1401 en Santiago. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 

Jorge Pardo, era soltero y tenía 15 años de edad. Era estudiante. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Segundo Pardo tenía 25 años, era soltero, comerciante. 

Muerta. Valparaíso, enero de 1988. 

 

 
El día 30 de marzo de 1985 apareció ejecutado 500 metros al norte del cruce del Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez en Quilicura, siendo responsables de este hecho agentes del Estado. 
 

JORGE ENRIQUE PARDO ABURTO 

 

 
El día 4 de septiembre de 1985, en el marco de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional, 
se produjeron manifestaciones antigubernamentales. El afectado estaba participando en una 
cuando apareció un bus de Carabineros al cual los manifestantes le lanzaron piedras y 
arrancaron. Mientras corrían, uno de los militares que custodiaba un Centro Abierto del sector, 
disparó, causándole la muerte. 
 

ZACARIAS ENRIQUE PARDO GONZALEZ 

 

 
Fue detenido en su domicilio el día 3 de octubre por personal uniformado no identificado que se 
lo llevó con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Mapocho y se 
estableció que su muerte se produjo el día 8 de octubre por impactos de bala. La Comisión se 
formó convicción de que fue ejecutado en violación de sus derechos humanos. 
 

BERTA ROSA PARDO MUÑOZ 

 
Berta Pardo, de 65 años de edad. Era pensionada de la Armada. 
 
El día 20 de enero de 1988 se produjo un atentado terrorista en la sala de espera del consultorio 
de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) al estallar un artefacto explosivo 
colocado por particulares que actuaron por motivos políticos. A consecuencias de ello la 
afectada falleció instantáneamente. 
 

SERGIO RAUL PARDO PEDEMONTE 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1976. 

 
Sergio Pardo de 25 años de edad, casado, dos hijos. De profesión biólogo marino, era militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 15 de junio de 1976 luego de un intento frustrado de asilo masivo en la 
Embajada de Bulgaria. Sergio Pardo fue liberado al día siguiente, en medio de un gran 
despliegue de prensa, en las inmediaciones del Parque O’Higgins, para ser reaprehendido a los 
pocos momentos por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha, 
se desconoce su paradero. 
 

SILVIO VICENTE PARDO ROJAS 
Detenido desaparecido. Valparaíso, abril de 1974. 

 



Silvio Pardo de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo. Estudiaba Derecho en la 
Universidad Católica de Valparaíso. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Detenido el día 4 de abril de 1974 en Valparaíso por agentes del Servicio de Inteligencia de la 
Armada. Se le vio detenido en el Cuartel Silva Palma, comuna de Valparaíso. Desde entonces se 
desconoce el paradero de Silvio Pardo. 
 

JUAN ANTONIO EDUARDO PAREDES BARRIENTOS 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Eduardo Paredes de 34 años de edad, era casado, tenía dos hijos. Se desempeñaba como 
presidente de Chile Films. Médico del Hospital San Borja, profesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, con postgrados en Francia. Fue subdirector y Director de 
Investigaciones. Miembro del Comité Central del Partido Socialista y asesor de la Presidencia. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

RENE PAREDES CORTINEZ 
Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 

 
René Paredes de 21 años de edad, soltero, un hijo. Comerciante. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en su domicilio por efectivos militares, el día 7 de octubre de 1973, y trasladado al 
Cuartel de Investigaciones. Fue ejecutado ese mismo día por agentes del Estado y al margen de 
toda legalidad. Sus restos fueron entregados a sus familiares. 
 

ERNESTO ENRIQUE PAREDES PEREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Ernesto Paredes, de 33 años de edad, casado. Se desempeñaba como contador y militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Detenido el día 15 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Desde esa fecha, no se ha vuelto a tener noticias acerca de su 
paradero. 
 

EGIDIO ENRIQUE PARIS ROA 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Egidio París, de 40 años de edad, era casado y padre de tres hijos. De profesión médico 
psiquiatra, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile y miembro del Consejo Normativo 
Superior y presidente de la Comisión de Reforma de la misma Universidad. Director del 
Hospital Diurno de Psiquiatría. Asesor del Presidente de la República y dirigente del Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JAIME DIONESIMO PARRA AGUAYO 
Muerto. Santiago, julio de 1989. 

 



Jaime Parra, de 26 años de edad, estaba casado y tenía una hija. Era Cabo 2° de Carabineros, 
asignado a la 6ª Comisaría Recoleta. 
 
El día 21 de julio de 1989, fue atacado por miembros del Movimiento Juvenil Lautaro y/o 
miembros de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, en la calle Recoleta, recibiendo siete 
impactos de bala, los que le causaron su muerte inmediata. 

Fue detenido el día 15 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo en Cerro Sombrero por 
militares quienes lo trasladaron a un centro de detención e interrogatorios de dicha localidad. 

Mario Parra, de 29 años de edad, era casado. Obrero y dirigente sindical de Chilean Autos S.A. 

Patricio Parra, de 14 años de edad, soltero, estudiante, sin militancia política. 

Fernando Parra, de 27 años de edad, estaba casado y tenía una hija. Era vendedor a comisión de 
la empresa de teléfonos Ericsson. 

Jorge Pavez de 25 años de edad, era soltero, obrero agrícola. Vicepresidente del asentamiento El 
Patagual. 

 
JORGE MANUEL PARRA ALARCON 
Muerto. Cerro Sombrero, octubre de 1973. 

 
Jorge Parra, de 38 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era Jefe de Talleres de Mecánica 
de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) en Cerro Sombrero. Militante del Partido 
Socialista. 
 

 
Fue ejecutado el día 24 de octubre de 1973, mientras se encontraba en manos de sus captores. 
 

MARIO PARRA GUZMAN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 
Detenido el día 27 de septiembre de 1973, junto a otro dirigente sindical, en su lugar de trabajo, 
por una patrulla de militares. Fue ejecutado ese mismo día, en la vía pública, por sus captores. 
 

PATRICIO HUMBERTO PARRA QUINTANILLA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 
Fue ejecutado por agentes del Estado, su cuerpo apareció a un costado del Cementerio 
Metropolitano y la data de la muerte era del 28 de septiembre de 1973 por heridas múltiples de 
bala. 
 

FERNANDO IVAN PARRA ROLDAN 
Muerto. Santiago, octubre de 1986. 

 

 
El día 13 de octubre de 1986, murió accidentalmente, al detonar un artefacto explosivo en el 
Centro Comercial Apumanque, colocada por un grupo de particulares que actuaron por motivos 
políticos. 
 

JORGE MANUEL PAVEZ HENRIQUEZ 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 

 
Fue detenido en el asentamiento El Patagual, el 13 de octubre 1973 por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo y un carabinero. Trasladado a la cancha de Pintué, 
después al centro de detención de Cerro Chena y al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo sepultado ilegalmente fue encontrado en el 
asentamiento Lo Arcaya de Paine. 
 



JULIO EDMUNDO PAVEZ ORTIZ 
Muerto. Santiago, mayo de 1989. 

 
Julio Pavez, de 34 años, era casado y tenía dos hijos. Era Cabo 2° de Carabineros y pertenecía a 
la 13ª Comisaría de Santiago, con 14 años de servicio. 
 
El día 18 de mayo de 1989, fue atacado en la Avenida Central de la comuna de La Granja, por 
un comando armado de las Fuerzas Rebeldes Populares Lautaro, quienes le dispararon dos balas 
en el tórax causando su muerte inmediata. 
 

RENE ENRIQUE PAVEZ PINO 
Muerto. Santiago, octubre de 1983. 

 
René Pavez tenía 19 años de edad, era soltero, estudiaba octavo básico en el sistema de 
educación vespertina. Trabajaba en el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). No 
participaba en actividades políticas. 
 
Murió el 14 de octubre de 1983, víctima de un disparo de funcionarios de Carabineros que 
hicieron un uso excesivo de fuerza, cuando disolvían manifestaciones en la comuna de La 
Florida. 
 

PEDRO SEGUNDO PEDREROS FERREIRA 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Pedro Pedreros de 48 años de edad, era viudo y tenía ocho hijos. Era empleado administrativo 
del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Predios. 
No tenía militancia política. 
 
Detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por efectivos militares de los 
Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia. Lo trasladaron hasta el sector de los Baños de 
Chihuío con otras 16 personas y allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a 
sus compañeros. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer. 
 

RAUL ALEJANDRO PELLEGRIN FRIEDMANN 
Muerto. San Fernando, octubre de 1988. 

 
Raúl Pellegrin, de 30 años de edad, era soltero. De profesión ingeniero y destacado deportista. 
Era el máximo dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El 29 de octubre de 1988, fue detenido, torturado y lanzado inconsciente al río Tinguiririca, a 
raíz de lo cual murió. Por las circunstancias del hecho y la militancia del afectado, es razonable 
presumir que su muerte es atribuible a agentes del Estado. 
 

ONOFRE PEÑA CASTRO 
Muerto. Llay Llay, Túnel La Calavera, octubre de 1973. 

 
Onofre Peña de 52 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era agricultor. Militaba en el 
Partido Comunista y era regidor de Catemu. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en su domicilio por Carabineros de Catemu, quienes lo 
trasladaron hasta el sector del túnel La Calavera, en Llay Llay, dándole muerte en ese lugar y 
dejando su cuerpo abandonado. 
 

HERNAN PEÑA CATALAN 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 



Hernán Peña, de 20 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Peoneta, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido por Carabineros de la 13ª Comisaría de Los Guindos, el 15 de octubre de 1973, en 
su domicilio de la población La Faena. Desde la fecha de su detención permanece desaparecido. 
 

SERGIO PEÑA DIAZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Sergio Peña era casado, tenía dos hijas, y 37 años de edad. Era médico veterinario y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutado por funcionarios de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en una casa ubicada en calle Fuenteovejuna N° 1330, Las Condes, 
Santiago. 
 

JUAN FRANCISCO PEÑA FUENZALIDA 
Detenido desaparecido. Putre, octubre de 1974. 

 
Juan Peña tenía 20 años de edad, era soltero y efectuaba el Servicio Militar Obligatorio en el 
Regimiento Rancagua de Arica. No tenía militancia política. 
 
Detenido el 3 de octubre de 1974 en Putre por personal del Servicio de Inteligencia Militar 
(SIM), quienes además apresaron a otro conscripto, el que también se encuentra desaparecido. 
Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención. 
 

JORGE WASHINGTON PEÑA HEN 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

 
Jorge Peña de 45 años, casado dos hijos. Músico y profesor universitario se desempeñaba como 
Director de Orquesta, militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 19 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, siendo 
trasladado a la comisaría y luego a la cárcel de esa ciudad. Fue ejecutado el día 16 de octubre de 
1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 
 

MICHELLE PEÑA HERREROS 
Detenida desaparecida. Santiago, junio de 1975. 

 
Michelle Peña de 27 años de edad, era soltera y se encontraba embarazada de ocho meses. 
Estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenida en junio de 1975 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
Fue vista en Villa Grimaldi. Desde la fecha de su detención, Michelle Peña se encuentra 
desaparecida. Se desconoce el destino que pudo haber tenido el hijo que esperaba. 
 

JOSE JULIAN PEÑA MALTES 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1987. 

 
José Peña, de 36 años, casado. De profesión ingeniero electrónico. Se exilió en Francia en 1974. 
Había sido militante del Partido Comunista de Chile. Posteriormente se vinculó al Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
Fue detenido el 9 de septiembre de 1987 por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI). Desde esa fecha se desconoce el paradero de José Julián Peña. 
 

MARIO FERNANDO PEÑA SOLARI 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 



 
Mario Peña de 21 años de edad, era soltero. Estudiaba Arquitectura en la Universidad de Chile y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 9 de diciembre de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en el recinto de detención conocido como La Venda Sexy. Desde 
entonces, se encuentra desaparecido. 
 

NILDA PATRICIA PEÑA SOLARI 
Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Nilda Peña tenía 23 años de edad, era soltera. Estudiaba Licenciatura en Biología en la 
Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 10 de diciembre de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue vista en el recinto de detención denominado La Venda Sexy y en la 
Clínica Santa Lucía, del citado organismo de seguridad. Desde entonces, se encuentra 
desaparecida. 
 

AURELIO CLODOMIRO PEÑAILILLO SEPULVEDA 
Detenido desaparecido. Parral, septiembre de 1973. 

 
Aurelio Peñailillo, tenía 32 años de edad, era soltero. Estaba jubilado por invalidez. 
 
Detenido el día 16 de septiembre de 1973 en Copihue por los carabineros del Retén de esa 
localidad. Trasladado a Parral en donde ingresó a la Cárcel Pública. El día 26 del mismo mes, 
junto a otros tres detenidos, fue sacado de ese lugar con el objeto de ir a declarar a la Fiscalía. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

LUIS HECTOR PEÑAILILLO VEGA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1985. 

 
Luis Peñailillo, era soltero y tenía 40 años de edad. Se desempeñaba como feriante. 
 
El día 6 de noviembre de 1985 con ocasión de una Jornada de Movilización Social se 
produjeron manifestaciones antigubernamentales. El afectado cuando estaba junto a la puerta de 
su casa cayó víctima de la violencia política al recibir un impacto de bala en la cabeza, 
falleciendo instantáneamente. 
 

CALIXTO JUAN DE DIOS PERALTA GAJARDO 
Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 

 

Calixto Peralta de 30 años de edad, era casado y padre de una hija. Trabajaba en el Instituto de 
Capacitación Profesional (Inacap). Dirigente sindical de la Central Unica de Trabajadores 
(CUT) en Valdivia y militante comunista. 
 
Fue detenido por agentes estatales, el 29 de enero de 1974 en el domicilio de su madre a quien 
visitaba. Fue ejecutado a bala por agentes del Estado ese mismo día. Su cuerpo fue encontrado 
en la morgue y sus restos fueron cremados sin la autorización de su familia. 
 

SERGIO ORLANDO PERALTA MARTINEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Sergio Peralta, de 39 años de edad, era casado, y padre de dos hijos. Topógrafo, asesor de la 
Intendencia de Santiago y militante del Partido Socialista. 
 
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, en su 
domicilio, comuna de Providencia. 



 
Ejecutado por sus captores, el 18 de septiembre de 1973. Su cadáver fue encontrado en la vía 
pública y remitido al Instituto Médico Legal. 
 

TULIO PEREIRA  
Muerto. Santiago, febrero de 1976. 

 
Tulio Pereira, de 41 años de edad, estaba casado y tenía siete hijos. Era Sargento 2° de 
Carabineros y estaba asignado a los Servicios de Seguridad. 
 
El día 24 de febrero de 1976 al proceder al allanamiento de una casa ubicada en pasaje Juan 
Ramón Jiménez de la comuna de La Florida, se produjo un enfrentamiento con militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cayendo muerto en el intercambio de balas. 
 

ORLANDO ENRIQUE PEREIRA CANCINO 
Muerte irregular. Paine, septiembre de 1973. 

 
Orlando Pereira de 32 años de edad, casado y era padre de cinco hijos, trabajaba como pequeño 
agricultor. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 en el Retén de Carabineros de Paine al presentarse 
voluntariamente junto a otros cuatro agricultores de la zona. Fue torturado y ejecutado por 
agentes del Estado y civiles de la zona. Su cuerpo fue lanzado al río Collipeumo, lugar donde 
fue encontrado posteriormente. 
 

LUIS ALCIDES PEREIRA HERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974. 

 
Luis Pereira tenía 31 años de edad y estaba casado. No tenía militancia política conocida. Se 
desempeñaba como obrero agrícola. 
 
Detenido por Carabineros el día 25 de octubre de 1974 cuando se presentó voluntariamente a la 
Comisaría de Parral. Se desconoce el paradero de Luis Pereira desde la fecha de su detención. 
 

SERGIO OMAR PEREIRA LUNA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1982. 

 
Sergio Pereira, soltero, de 44 años de edad. Se desempeñaba como limpiador de oficinas. 
 
El día 15 de octubre, en la madrugada, murió a causa de un disparo efectuado por un agente del 
Estado haciendo un uso excesivo de la fuerza, después de haberlo detenido junto a otras 
personas. El autor fue condenado por el Tribunal competente. 
 

AROLDO ARMANDO PEREIRA MERIÑO 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974. 

 
Aroldo Pereira de 49 años de edad, casado. Sin militancia política conocida. Se desempeñaba 
como agricultor. 
 
Fue detenido por Carabineros, el día 25 de octubre de 1974, cuando se presentó voluntariamente 
en la Comisaría de Parral. Desde la fecha de su detención se ignora su paradero. 
 

REINALDA DEL CARMEN PEREIRA PLAZA 
Detenida desaparecida. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Reinalda Pereira de 29 años de edad, casada, presentaba un embarazo de cinco meses a la fecha 
de su detención. De profesión tecnóloga médica, fue secretaria de la Federación de 



Profesionales y Técnicos de la Salud, dirigente de la Asociación de Tecnólogos Laborantes y 
militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenida ante numerosos testigos el día 15 de diciembre de 1976 en la intersección de las 
calles Rodrigo de Araya y Exequiel Fernández, presumiblemente por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de la detención Reinalda Pereira se encuentra 
desaparecida. Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como “Caso de los 
Trece”. 
 

ANDRES PEREIRA SALSBERG 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Andrés Pereira de 54 años de edad, casado y padre de cuatro hijos, se desempeñaba como 
empresario, miembro del Partido Radical. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de carabineros y civiles del sector que iban armados. 
Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería, y desde esa fecha se 
desconoce su paradero, desapareciendo en manos de sus aprehensores. 
 

JUAN CARLOS PERELMAN IDE 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
Juan Perelman de 31 años de edad, era soltero. De profesión ingeniero químico y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 20 de febrero de 1975 en Santiago por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde fue sacado el 28 de 
febrero con destino desconocido. Hasta la fecha, se encuentra desaparecido. 
 

HERNAN SANTOS PEREZ ALVAREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1977. 

 
Hernán Pérez, de 24 años, casado y padre de dos hijos. De profesión fotógrafo. Trabajaba en el 
Jardín Infantil G-27 de la población Teniente Merino de Santiago. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 19 de octubre de 1977, fue detenido en la vía pública por un grupo de agentes 
pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al salir de su trabajo. Se 
desconoce el paradero de Hernán Pérez desde esa fecha. 
 

LUIS PEREZ BALBONTIN 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Pérez, soltero, de 22 años de edad. Era minusválido. Trabajaba como suplementero. Sin 
militancia política. 
 
Detenido el día 15 de octubre de 1973, por Carabineros en su quiosco de diarios y trasladado al 
Retén de la población San Rafael. 
 
Fue ejecutado el mismo día por sus captores y su cuerpo encontrado en la localidad de Nos. 
 

FRANCISCO JAVIER PEREZ BRITO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1983. 

 
Francisco Pérez, soltero, de 27 años de edad. Era Carabinero asignado a la 21ª Comisaría de 
Santiago. 
 



El día 28 de diciembre de 1983, fue atacado por dos particulares que actuaban por motivos 
políticos, quienes le dispararon, dejándolo herido de gravedad en calles Teniente Cruz y 
General Bonilla de la comuna de Pudahuel. Falleció horas después en el Hospital de 
Carabineros. 
 

RICARDO ABRAHAM PEREZ CARDENAS 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Ricardo Pérez, de 22 años de edad, casado, un hijo, Se desempeñaba como obrero del mineral 
La Exótica. Militante del Partido Socialista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fue detenido y llevado a la Comisaría de Calama y posteriormente a la Comisaría del sector 
Dupont. El día 5 de octubre de 1973 fue muerto por Carabineros en el cerro Moctezuma, cerca 
de Calama. 
 

MARIO SERGIO PEREZ CORREA 
Muerto. Santiago, julio de 1985. 

Mario Pérez, de 48 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era kinesiólogo. El día 19 de 
julio de 1985, murió en forma instantánea a consecuencia del estallido de un artefacto 
explosivo, cuando transitaba frente al Consulado de los Estados Unidos. La bomba había sido 
colocada por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 

VICTOR OMAR PEREZ ESPINOZA 
Muerto. Santiago, febrero de 1987. 

 
Víctor Pérez, soltero de 28 años de edad. Se desempeñaba como obrero de la construcción. 

El día 15 de febrero de 1987 fue impactado por una bala en la cabeza disparada por un agente 
del Estado, al interior de su casa, en un uso excesivo de la fuerza, sin que existiera provocación 
alguna. Falleció el 16 de febrero de 1987. 

PEDRO EMILIO PEREZ FLORES 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Pedro Pérez, de 29 años de edad, casado dos hijos. Ingeniero en minas, profesor de la 
Universidad Técnica del Estado, interventor de la Planta Minera Elisa de Bordo y dirigente del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 25 de septiembre de 1973 en su domicilio, por funcionarios de Investigaciones, 
quienes lo condujeron a la Cárcel de Copiapó. El día 17 de octubre de 1973 fue muerto en la 
cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando era trasladado junto a otros detenidos a la 
Cárcel de La Serena. Su cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus captores en el cementerio 
local. En julio de 1990 se exhumaron los restos, y fueron entregados a los familiares. 

PEDRO HUGO PEREZ GODOY 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Pedro Pérez, de 15 años de edad. Estudiante de enseñanza básica. Sin militancia política. 
 
Detenido el día 17 de octubre de 1973, por Carabineros en la vía publica, Santiago. Fue 
trasladado al Estadio Nacional. Se ignora su paradero desde el día de su detención. 

JOSE LEONARDO PEREZ HERMOSILLA 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 



José Pérez de 32 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Militante del Partido Socialista, era 
periodista y trabajaba en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap). 
 
Fue detenido junto a otras personas el día 3 de enero de 1974 en la Plaza de la Constitución por 
miembros de la Fuerza Aérea, que lo trasladaron hasta la Base Aérea El Bosque y lo pusieron a 
disposición de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio detenido en Tejas 
Verdes, comuna de San Antonio. Desde entonces, José Pérez permanece desaparecido. 
 

Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 

 

 

RAUL HUMBERTO PEREZ JORQUERA 

 
Raúl Pérez tenía 53 años, era casado y padre de ocho hijos. Era zapatero y no tenía militancia 
política. 
 
En el mes de marzo, su familia se enteró de que su cadáver fue encontrado en el Instituto 
Médico Legal, siendo la causa de la muerte impactos de bala. La Comisión se formó convicción 
de que Raúl Pérez murió a consecuencias de la violencia política imperante en el país. 

SERGIO ALFREDO PEREZ MOLINA 

 
Sergio Pérez tenía 31 años de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión ingeniero y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas. Desde esa fecha 
permanece desaparecido. 

ADELINO ALFONSO PEREZ NAVARRETE 
Detenido desaparecido. Mulchén, octubre de 1973. 

 
Adelino Pérez de 36 años de edad, casado y padre de dos hijos. Se desempeñaba como obrero 
agrícola. Presidente de la Junta de Vecinos de la población Bureo de Mulchén y de la Junta de 
Abastecimiento Popular (JAP), dirigente sindical obrero-campesino y de la construcción, 
delegado de la Central Unica de Trabajadores (CUT). Militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido por civiles el día 15 de septiembre de 1973, a la salida de la Cárcel Pública de 
Mulchén y llevado a la 2ª Comisaría de Carabineros de ese lugar; posteriormente conducido al 
Liceo de Hombres de Los Angeles y luego al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17. 

Los primeros días de octubre de 1973 murió en el interior del Regimiento señalado. Su cuerpo 
fue inhumado ilegalmente por las autoridades militares, sin conocimiento de la familia. 
 

JOSE ROSENDO PEREZ RIOS 
Detenido desaparecido. Río Mayo, Argentina, octubre de 1973. 

 
José Pérez, chileno, tenía 24 años de edad, casado y padre de una hija. Era empleado 
administrativo de la Hotelera Nacional S.A. (Honsa). Militante del Movimiento de Acción 
Popular Unitaria (MAPU). 

Fue detenido el día 28 de septiembre de 1973 en la pensión en que residía en la localidad de Río 
Mayo, Argentina, junto a otro chileno, siendo llevados al Escuadrón N° 38 de Gendarmería. El 
27 de octubre de 1973, junto a otros dos detenidos, fueron entregados por Gendarmería 
Argentina a una patrulla chilena formada por carabineros y militares. 
 
José Pérez permanece desaparecido desde esa fecha. 
 

JORGE SEGUNDO PEREZ UBEDA 



Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 

 

El día 1 de noviembre de 1986 falleció a causa de una asfixia, provocada por los malos tratos 
propinados por agentes del Estado que hicieron un uso excesivo de la fuerza al detenerlo junto a 
otras personas. 

ALDO GONZALO PEREZ VARGAS 

Detenido el día 29 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas, desde donde desapareció. 

CARLOS FREDY PEREZ VARGAS 

Carlos Pérez de 25 años de edad, era casado. De profesión publicista y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 10 de septiembre de 1974, en su lugar de trabajo, Santiago, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas, desde donde 
desapareció. 

Dagoberto Pérez era soltero y tenía 27 años de edad. Era sociólogo y pertenecía a la Comisión 
Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El día 16 de octubre de 1975 cayó en un enfrentamiento entre agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) y la plana mayor del MIR. Su cuerpo no fue entregado a sus 
familiares para su sepultación. La Comisión estimó que Dagoberto Pérez murió a consecuencias 
de la violencia política imperante en el país. 

Iván Pérez era soltero y tenía 21 años edad. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y era estudiante del Segundo año de la carrera de Sociología en la 
Universidad de Chile. 

El 24 de febrero de 1976 cayó en un enfrentamiento con efectivos con la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez N° 7476, Santiago. 

Jorge Pérez de 22 años de edad, casado. Obrero. 
 
Fue detenido el 7 de octubre de 1973 en las cercanías de su casa en la población La Legua, por 
Carabineros de la 12ª Comisaría. Fue ejecutado por agentes del Estado, su cuerpo fue 
encontrado al día siguiente con cuatro heridas a bala. 
 

ROBERTO ANDRES PEREZ VALDEBENITO 
Muerto. Santiago, noviembre de 1986. 

Roberto Pérez, soltero, de 24 años de edad. Se desempeñaba como obrero de la construcción. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 
 
Aldo Pérez de 23 años de edad, era soltero. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 
 

 

 
DAGOBERTO PEREZ VARGAS 
Muerto. Malloco, octubre de 1975. 

 

 

 
IVAN RENATO PEREZ VARGAS 
Muerto. Santiago, febrero de 1976. 

 

 

 
MIREYA DE LOURDES PEREZ VARGAS 



Muerta. Santiago, febrero de 1976. 
 
Mireya Pérez era soltera y tenía 21 años de edad. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria y se encontraba estudiando el Tercer año de Castellano. 

El día 24 febrero de 1976 fue herida en un enfrentamiento con efectivos de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez N° 7476 de Santiago, siendo 
trasladada a Villa Grimaldi donde fue ejecutada. 

Etienne Pesle de 49 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Ex sacerdote, de nacionalidad 
francesa, técnico cooperativista del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap); militante del 
Partido Socialista y miembro de Movimiento de Cristianos por el Socialismo. 

Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 en su oficina, por agentes de seguridad de la Fuerza 
Aérea, siendo trasladado hasta un lugar desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

Matilde Pessa era casada con Jacobo Stoulman Boertnik. 

Fue detenida el día 29 de mayo de 1977 junto a su cónyuge a la llegada del vuelo que los traía 
desde Santiago. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión la considera una víctima de la violencia política. 

El día 17 de septiembre de 1973 fue detenido en la casa de su hermana, en el fundo El Cobre en 
la localidad de Chahuilco, por Carabineros de la Comisaría de Rahue. 

 

 
ETIENNE MARIE LOUIS PESLE DE MENIL 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 

 

 
MATILDE PESSA MOIS 
Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977. 

 

 

 
GUILLERMO ERNESTO PETERS CASAS 
Detenido desaparecido. Chahuilco-Rahue, septiembre de 1973. 

 
Guillermo Peters, de 19 años de edad, soltero. Se desempeñaba como chofer del diputado 
comunista de Osorno. Militante del Partido Comunista. 
 

 
Desde esta fecha no se tienen antecedentes sobre su paradero, desapareciendo bajo la custodia y 
resguardo de Carabineros. 
 

LUIS HERNAN PEZO JARA 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Luis Pezo tenía 29 años de edad, era soltero. Trabajaba en la Fábrica Neltume del Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 y trasladado a la Cárcel Pública de Valdivia. Fue 
sometido a Consejo de Guerra acusado de participar en el asalto al Retén Neltume y condenado 
a muerte junto a otras once personas. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso. 
Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

HUMBERTO PICARTE PATIÑO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Humberto Picarte de 30 años de edad, soltero, se desempeñaba como comerciante. 



 
Fue detenido en su domicilio el día 18 de septiembre de 1973 por efectivos de Carabineros. Fue 
ejecutado por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida y su cuerpo fue encontrado 
en el Instituto Médico Legal. 
 

HECTOR PINCHEIRA ARMIJO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1989. 

 
Héctor Pincheira, de 30 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era Cabo 2° de Carabineros 
y pertenecía a la 42 Comisaría de Radiopatrullas. Tenía nueve años de servicio en la institución. 
 
El día 29 de septiembre de 1989, el Cabo Pincheira, integraba una patrulla en un furgón de 
Carabineros, la cual al pasar por calle Angamos, de la comuna de San Miguel, fue emboscada 
por un grupo de particulares que actuaban bajo motivos políticos. Murió a consecuencia de las 
heridas recibidas. 
 

JUAN DARIO PINCHEIRA CHAVEZ 
Detenido desaparecido. Mulchén, noviembre de 1973. 

 
Juan Pincheira, soltero, de 28 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola, había sido 
subdelegado de Santa Bárbara. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en su domicilio en Mulchén, por Carabineros de 
dicha localidad. Fue llevado a la Comisaría de Mulchén, lugar en el que sus familiares son 
informados que había sido trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los 
Angeles, recinto en el que nunca fue reconocida su detención. 
 
Juan Pincheira permanece hasta la fecha desaparecido. 
 

LUIS PANTALEON PINCHEIRA LLANOS 
Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 

 
Luis Pincheira, tenía 34 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Era contador y tenía 
estudios de Sociología en la Universidad de Concepción. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El 10 de noviembre de 1981, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), en un falso enfrentamiento, junto a otras tres personas, en el Paradero 27 de la Avenida 
La Florida en la comuna de Puente Alto. 
 

HECTOR RICARDO PINCHEIRA NUÑEZ 
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago, septiembre de 1973. 

 
Héctor Pincheira, de 28 años de edad, soltero, padre de un hijo póstumo. De profesión médico, 
asesor de la Presidencia de la República y miembro de la Dirección Interna del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

RAFAEL ENRIQUE PINEDA IBACACHE 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Rafael Pineda de 24 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como obrero en Chuquicamata. 
Militante del Partido Socialista. 
 



Detenido el día 17 de septiembre de 1973 por militares en el aeropuerto de Calama, quienes tras 
interrogarlo lo condujeron a la cárcel de esa ciudad. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

GILBERTO DE LA CRUZ PINO BAEZA 
Detenido desaparecido. Chillán, Cato, octubre de 1973. 

 
Gilberto Pino de 32 años de edad, era casado y tenía nueve hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en el asentamiento Santa Rita de Cato, Chillán. Era dirigente sindical-campesino y 
tesorero del asentamiento mencionado. Sin militancia política conocida. 
 
El día 22 de octubre de 1973 fue detenido por segunda vez, en su lugar de trabajo, por 
Carabineros de la 2ª Comisaría de Chillán y llevado a dicho recinto. 
 
Gilberto Pino se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

CLAUDIO PATRICIO PINO CORTES 
Muerto. Santiago, marzo de 1987. 

 
Claudio Patricio Pino, soltero, de 23 años de edad y padre de una hija. El día 24 de marzo de 
1987 fue detenido por agentes del Estado y trasladado a un recinto de detención, falleciendo al 
día siguiente, 25 de marzo, a causa de los malos tratos recibidos. 
 

JUAN SEGUNDO PINO ELIZONDO 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 

 
Juan Pino, de 48 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como obrero de 
construcción. 
 
En la tarde del día 30 de octubre de 1984 en el marco de un Paro Nacional, el afectado fallece 
electrocutado al tratar de salvar a un menor atrapado en unos cables eléctricos. Dichos cables 
habían sido colocados la noche anterior por particulares que actuaron por motivos políticos. 
 

ALEJANDRO ALBERTO PINOCHET ARENAS 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1987. 

 
Alejandro Pinochet de 23 años, soltero. De profesión técnico automotriz. Militante del Partido 
Comunista de Chile, integró posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
Fue detenido en la intersección de las calles San Martín y Catedral el día 10 de septiembre de 
1987 en Santiago por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y de 
Investigaciones ante numerosos testigos. Su rastro se perdió estando en cautiverio en el Cuartel 
de calle Borgoño, junto a sus otros cuatro compañeros de militancia. 
 

EDRAS DE LAS MERCEDES PINTO ARROYO 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Edras Pinto, de 48 años de edad, casado, ocho hijos, trabajaba como chofer. Militante del 
Partido Comunista. 
 
Detenido el día 20 de diciembre de 1976 en calle Patricio Lynch, presumiblemente por agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que lo introdujeron esposado en un vehículo 
en el cual se lo llevaron con rumbo desconocido. Se desconoce el paradero de Edras Pinto desde 
la fecha de su detención. Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como “Caso 
de los Trece”. 
 

HECTOR SANTIAGO PINTO CAROCA 
Muerto. Paine, fundo Huelquén, octubre de 1973. 



 
Héctor Pinto, de 42 años de edad, era casado, se desempeñaba como obrero agrícola, sin 
militancia política. 

Hernán Pinto, de 42 años de edad, era casado, tenía un hijo, se desempeñaba como obrero 
agrícola, sin militancia política. 

Jorge Pinto, de 53 años de edad, casado, ocho hijos. Dirigente sindical, comerciante ambulante. 
Trabajó en la Fábrica Textil Paños El Salto. Militante del Partido Socialista. 

José Pinto era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero agrícola y ocupaba el cargo de 
presidente del asentamiento Campo Lindo de Quilaco. Sin militancia política conocida. 

 

 

 
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén fundo Liguay, Paine, por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue trasladado hasta el centro de detención de 
Cerro Chena y desde ese lugar se perdió su rastro. En investigaciones judiciales realizadas en 
1990 se conoció que su cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal desde 1974; fue 
reconocido y entregado a sus familiares en 1991. 
 

HERNAN PINTO CAROCA 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 

 
Detenido en su domicilio, por efectivos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el 
3 de octubre de 1973 en el fundo Liguay de Huelquén. Fue trasladado al Regimiento de 
Infantería de San Bernardo y luego al centro de detención del Cerro Chena. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. Fue ejecutado por efectivos militares el día 3 de octubre de 1973, su 
cuerpo permaneció en el Instituto Médico Legal desde 1974. Sus restos fueron entregados a sus 
familiares en 1991. 
 

JORGE BERNARDINO PINTO ESQUIVEL 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 
El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento realizado por militares en el 
sector de Valdivieso con Independencia, siendo trasladado en un bus a cargo de militares del 
Regimiento Buin a un lugar no precisado. Fue ejecutado por agentes del Estado ese mismo día, 
siendo abandonado su cuerpo en la Panamericana Norte. 
 

JOSE FELIDOR PINTO PINTO 
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973. 

 

 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio ubicado en el asentamiento 
Campo Lindo, por Carabineros del Retén de Quilaco y un grupo de civiles armados de dicha 
localidad. 

Desde la fecha de su detención José Pinto permanece desaparecido. 
 

RODOLFO HERNAN PINTO 
Muerto. Valparaíso, abril de 1980. 

 
Rodolfo Pinto, de 49 años de edad. Trabajaba en el Plan de Empleo Mínimo (PEM). 

El día 19 de abril de 1980, murió instantáneamente al estallar un artefacto explosivo en la 
Gobernación de Valparaíso, colocado por desconocidos. 
 

CECILIA ADELAIDA PIÑA ARRATIA 
Muerta. Santiago, septiembre de 1986. 

 



Cecilia Piña, era soltera y tenía 22 años de edad. Se desempeñaba como operaria de un taller 
textil. 
 

 

 

 

 

 

El día 11 de septiembre de 1986 cuando la afectada transitaba por la vía pública en la población 
La Victoria, comuna Pedro Aguirre Cerda, fue baleada por civiles que se movilizaban en un 
automóvil particular, causándole la muerte. 
 

CARLOS ALFONSO PIÑERO LUCERO 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Carlos Piñero de 29 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Se desempeñaba como chofer en 
Chuquicamata. Militante comunista. 

Fue detenido por Carabineros de Calama el día 5 de octubre de 1973, y conducido a la 
Comisaría de esa ciudad y dos días después a la Cárcel del lugar. Fue ejecutado el 19 de octubre 
de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

ARTEMIO PIZARRO ARANDA 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 

 
Artemio Pizarro tenía 37 años, era casado y tenía una hija. Era empleado de la Sociedad 
Abastecedora de la Minería (Sademi), y militante del Partido Comunista. 

Fue detenido el 9 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por Carabineros de Cabildo, 
trasladado a La Ligua y luego a la cárcel de San Felipe. Desde allí fue sacado con otras personas 
para ser llevado a la Cárcel de Putaendo. La versión oficial informó que intentó fugarse durante 
el trayecto, razón por la cual debió ser dado de baja. 
 
La Comisión no aceptó esta versión, concluyendo que fue ejecutado por efectivos militares del 
Regimiento de Infantería N° 3 Yungay, el 11 de octubre de 1973. 
 

ISIDRO MIGUEL ANGEL PIZARRO MENICONI 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

Isidro Pizarro de 21 años de edad, era soltero y tenía dos hijos. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y trabajaba como técnico en máquinas de escribir. 
 
Fue detenido con otra persona el día 19 de noviembre de 1975 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Militar (DINA). Fue visto en los recintos de detención denominados La Venda 
Sexy y Villa Grimaldi. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

WALDO ULISES PIZARRO MOLINA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

Waldo Pizarro de 42 años de edad, casado, tres hijos. Era técnico en minas. Fue secretario 
regional y miembro del Comité Central del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 15 de diciembre de 1976, en el sector de plaza Egaña con Larraín, 
presumiblemente por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha 
de su detención Waldo Pizarro se encuentra desaparecido. Este caso fue investigado en el 
proceso judicial conocido como “Caso de los Trece”. 
 

ELISEO ENRIQUE PIZARRO ROJAS 
Muerto. Valparaíso, agosto de 1983. 

Eliseo Pizarro tenía 50 años, era soltero y era obrero del Programa de Empleo Mínimo (PEM). 
 



Murió en el interior de su domicilio el día 11 de agosto 1983, por disparos efectuados por 
agentes del Estado, quienes actuaron con uso excesivo de fuerza. Los sucesos ocurrieron en la 
población Montedónico en Valparaíso, durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

JOSE LUIS PIZZOLEO CANALES 
Muerto. Quilicura, febrero de 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Pizzoleo, soltero de 27 años de edad, y padre de dos hijos. Era Teniente de Carabineros y 
Jefe de la Tenencia de Carabineros de Quilicura. 

El día 8 de febrero de 1989 mientras realizaba patrullaje en el sector, fue atacado por 
particulares que actuaban por motivos políticos, los que le dispararon con armas de fuego 
cuando les pidió identificación. A consecuencias de ello el teniente Pizzoleo falleció en el 
mismo lugar. 
 

MANUEL BENITO PLAZA ARELLANO 
Muerto. Cauquenes, octubre de 1973. 

Manuel Plaza, de 25 años de edad, soltero. Era técnico agrícola. 

Detenido el día 20 de septiembre de 1973 por una patrulla militar en un allanamiento practicado 
en su domicilio. Fue trasladado al Cuartel de Investigaciones de Cauquenes. Con el objeto de 
realizar una reconstitución de escena fue llevado junto a otros detenidos, el día 4 de octubre de 
1973 al Fundo El Oriente, siendo ejecutado por agentes del Estado. 
 

SARA BEATRIZ PLAZA DIAZ 
Muerta. Santiago, marzo de 1985. 

Sara Plaza, soltera, de 17 años de edad y madre de una hija. Se desempeñaba en labores de casa. 

El día 1 de marzo de 1985 falleció por herida de bala, a consecuencia de un uso negligente de su 
arma por parte de un agente del Estado que participaba en un operativo en el sector. 
 

PEDRO ENRIQUE POBLETE CORDOVA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Pedro Poblete de 27 años de edad, soltero. Se desempeñaba como obrero metalúrgico y militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 19 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos, desde donde desapareció sin dejar rastro. 
 

GERARDO FRANCISCO POBLETE FERNANDEZ 
Muerto. Iquique, octubre de 1973. 

 
Gerardo Poblete de 31 años, sacerdote salesiano, profesor de Filosofía en el colegio de la Orden 
en Iquique, sin militancia política. 

El domingo 21 de octubre de 1973, fue detenido en dependencias de la comunidad religiosa por 
efectivos de Carabineros, quienes lo condujeron al cuartel policial. Ese mismo día falleció a 
consecuencia de las torturas sufridas en los interrogatorios a que fue sometido durante su 
detención. 

CLAUDIA POBLETE HLACZIK 
Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977. 

 
Claudia Poblete, era chilena-argentina y tenía ocho meses de edad. 



El día 19 de mayo de 1977 fue detenida junto a su padre. Si bien esta persona fue víctima de 
una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir 
la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por 
las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión le considera una víctima de la violencia 
política. 
 

 

JOSE LIBORIO POBLETE ROA 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977. 

 
José Poblete era casado y tenía una hija. Fue miembro de la comunidad Cristianos para el 
Socialismo. 
 
El día 19 de mayo de 1977 fue detenido junto a su cónyuge y su hija de ocho meses. Si bien esta 
persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de 
agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión la 
considera una víctima de la violencia política. 

JUAN MAURICIO POBLETE TROPA 
Muerto. Chillán, octubre de 1973. 

 
Juan Poblete, tenía 20 años de edad y era soltero. Trabajaba como comerciante independiente. 
Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973 en su domicilio de Chillán, por carabineros y 
militares. Fue llevado a la 2ª Comisaría de la ciudad señalada donde estuvo hasta el día 27 del 
mes y año indicado. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores. Un mes después de su detención, su cuerpo fue encontrado 
cerca del puente El Alba del río Ñuble. 
 

OSCAR FERNANDO POLANCO VALENZUELA 
Muerto. Santiago, julio de 1981. 

 
Oscar Polanco, de 40 años de edad, era casado. Profesor normalista, se especializó como 
educador sanitario y trabajó un tiempo en el Servicio Nacional de Salud, en San Antonio. A la 
época de los hechos trabajaba como Jefe Administrativo de la Maestranza San Juan. Militaba en 
el Partido Socialista de Chile. 
 
El día 8 de julio de 1981 fue ejecutado en la esquina de las calles Molina Lavín y Mapocho, a 
escasos metros de la Maestranza San Juan, por civiles no identificados, presumiblemente 
agentes del Estado. 
 

ELIGEN PONCE ARIAS 
Muerto. Lautaro, octubre de 1973. 

 
Eligen Ponce de 38 años, casado y padre de ocho hijos. Era Jefe de obras de la Corporación 
Habitacional (Corhabit), sin militancia política. 
 
Fue detenido en su domicilio por una patrulla de efectivos militares del Regimiento La 
Concepción de Lautaro, el 27 de septiembre de 1973 y llevado con destino desconocido. Su 
familia encontró su cuerpo el 8 de octubre de 1973, enterrado en la cuesta de Muco Alto. 
 

MIGUEL ANGEL PONCE CONTRERAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Miguel Ponce de 18 años de edad, soltero, sin militancia política. 
 



Fue detenido por Carabineros, junto a tres personas más, en la población San Gregorio el día 20 
de octubre de 1973. Fue trasladado a la Comisaría del sector. Fue ejecutado por agentes del 
Estado y su cuerpo fue abandonado en la vía pública con múltiples heridas de bala. 
 

SOCRATES PONCE PACHECO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Sócrates Ponce, tenía 30 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estaba casado y tuvo un 
hijo póstumo. Era abogado y trabajaba en el Ministerio de la Vivienda en el Departamento de 
Desarrollo Social y era interventor de la Industria Metalúrgica (Indumet). Representante del 
Partido Socialista Ecuatoriano en Chile, había sido presidente de los alumnos extranjeros de la 
Universidad de Chile. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros, en su lugar de trabajo, fue 
llevado al Regimiento Tacna y posteriormente al Estadio Chile. El día 13 de septiembre del 
mismo año, su cuerpo apareció muerto en la vía pública, con múltiples heridas de bala. 
 
La familia recuperó el cadáver en el Instituto Médico Legal. 
 

EXEQUIEL PONCE VICENCIO 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1975. 

 
Exequiel Ponce de 40 años de edad, era casado y padre de una hija. Era obrero portuario y 
dirigente sindical de su organización. Además, fue director de la Central Unica de Trabajadores 
(CUT). Era miembro de la Comisión Política del Comité Central del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio el día 25 de junio de 1975 por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio recluido en Villa Grimaldi. Se desconoce su paradero 
hasta la fecha. 
 

FRANCISCO PASCUAL PORMA CHEUQUECOY 
Muerto. Puerto Saavedra, octubre de 1973. 

 
Francisco Porma de 42 años de edad, casado y padre de nueve hijos. Era militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por carabineros en su domicilio de Puerto Saavedra, el 22 de octubre de 1973, 
siendo trasladado a la Tenencia del lugar. Su cuerpo fue encontrado en la playa de Puerto 
Saavedra, luego de haber sido ejecutado por agentes del Estado. 
 

ARMANDO PORTILLA PORTILLA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Armando Portilla de 48 años de edad, casado, tres hijos, de profesión operador mecánico. Fue 
director de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), ayudante del Superintendente de 
Relaciones Industriales en el Mineral El Salvador y miembro del Comité Central del Partido 
Comunista. 
 
Detenido el día 9 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconoce el paradero de Armando Portilla 
desde la fecha de su detención. 
 

REINALDO SALVADOR POSECK PEDREROS 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Reinaldo Poseck, de 49 años de edad, casado padre de tres hijos. Era abogado, Jefe zonal del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y militante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por militares y llevado al Regimiento 
de Infantería de Montaña N° 9 de Chillán, y posteriormente trasladado a la 2ª Comisaría de 
Carabineros. Estando en este lugar se le provocó un paro cardíaco, debido a los tratos recibidos, 
razón por la cual se le trasladó al Hospital Regional. 
 
Reinaldo Poseck está desaparecido desde el día 9 de octubre de 1973, en que se le vio, por 
última vez, recluido en el Hospital Regional de Chillán. 
 

ARSENIO POUPIN OISSEL 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Arsenio Poupin de 38 años de edad, casado y padre de un hijo. De profesión abogado. Se 
desempeñaba como Subsecretario General de Gobierno y asesor político de la Presidencia. 
Miembro del Comité Central del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

PEDRO ROLANDO PRADO ORTIZ 
Muerto. Iquique, octubre de 1973. 

 
Pedro Prado de 19 años de edad, soltero y era chofer mecánico mientras realizaba el Servicio 
Militar, en el Regimiento de Telecomunicaciones N° 6, Tarapacá. 
 
Murió el 1 de octubre de 1973 a consecuencia de disparos efectuados por civiles que actuaban 
bajos motivaciones políticas, mientras integraba una patrulla de vigilancia, apostada en el 
Cementerio de la ciudad de Iquique, en violación de sus derechos humanos. 
 

ARTURO LORENZO ALBERTO PRAT MARTI 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Arturo Prat de 21 años de edad, soltero. Era estudiante de la Escuela Normal de Chillán. Era 
dirigente estudiantil y militante de la Juventud Radical Revolucionaria (JRR). 
 
Fue detenido en horas de la noche del 1° de octubre de 1973, por Carabineros del Retén 
Schleyer y acompañados por civiles. Su detención no fue reconocida en ningún recinto de la 
región. 
 
Arturo Prat permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

CARLOS PRATS GONZALEZ 
Muerto. Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1974. 

 
Carlos Prats, de 59 años de edad, era casado y padre de tres hijas. General de División del 
Ejército de Chile. 
 
En octubre de 1970, fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército, cargo que desempeñó hasta 
el 23 de agosto de 1973, fecha en que se acogió a retiro voluntario. Había sido Ministro de 
Defensa e Interior y Vicepresidente de la República durante un período, en el gobierno de 
Allende. 
 
El 15 de septiembre de 1973 se radicó en Buenos Aires junto a su cónyuge, donde trabajó como 
gerente de una empresa de neumáticos. 
 



El 30 de septiembre de 1974 murió junto a su cónyuge, a raíz de la explosión de una bomba 
colocada en su automóvil por agentes del Estado de Chile, presumiblemente de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). 
 

ANA MARIA IRENE PUGA ROJAS 
Muerta. Santiago, diciembre de 1974. 

 
Ana Puga de 25 años de edad, era casada y tenía dos hijos. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). Era actriz y profesora de la Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile. 
 
El día 3 de diciembre de 1974 fue ejecutada, en una emboscada preparada por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), frente al N° 2050 de la calle Bilbao en Santiago. 
 

HECTOR ANDRES QUEGLAS MATURANA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Héctor Queglas, de 21 años de edad. Era mueblista. 

Detenido desaparecido. Valparaíso, octubre de 1977. 

 
Detenido el día 4 de octubre de 1973, en población San Ramón, Santiago, por Carabineros y 
trasladado a la Comisaría San Gregorio. 
 
Fue ejecutado por sus captores el día 5 de octubre de 1973. 
 

HERNAN LEOPOLDO QUEZADA MONCADA 

 
Hernán Quezada de 32 años de edad, casado. De profesión ingeniero técnico, trabajaba en la 
constructora VEP (ex KPD) en El Belloto. 
 
Fue colaborador del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Valparaíso con posterioridad al 
11 de septiembre de 1973. Un oficial de Ejército, miembro del SIM y dependiente de la 2ª 
Comandancia del Regimiento Maipo, lo fue a buscar para “llevárselo” a Laguna Verde, el 9 de 
octubre de 1977. Se desconoce desde esa fecha su paradero. 
 

JOSE ELIAS QUEZADA NUÑEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
José Quezada, de 28 años de edad, casado. Trabajaba como peoneta y fue miembro de la Junta 
de Abastecimientos y Precios (JAP) en la población Manuel Larraín. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido el 8 de octubre de 1973 en la población Manuel Larraín por una patrulla militar, 
siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas. Fue ejecutado por agentes del Estado al 
margen de toda legalidad y su cuerpo apareció abandonado en la vía pública, en la mañana del 9 
de octubre de 1973. 
 

VICTOR MANUEL QUEZADA OVIEDO 
Muerto. Santiago, marzo de 1984. 

 
Víctor Quezada, tenía 48 años de edad y era casado. Trabajaba como empleado. Murió el 27 de 
marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional al ser impactado por una bala 
disparada por Carabineros en la población Sara Gajardo de la comuna de Pudahuel. 
 

MARIO LUIS QUEZADA SOLIS 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 



Mario Quezada, de 32 años de edad, soltero. Trabajaba como auxiliar de enfermería y militaba 
en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 12 de diciembre de 1975 en Santiago por agentes del Estado. Se le vio 
recluido en Villa Grimaldi, desde donde se le perdió el rastro unos días después. 
 

MARCOS QUEZADA YAÑEZ 
Muerto. Curacautín, junio de 1989. 

 
Marcos Quezada, de 18 años de edad, soltero. Era estudiante de enseñanza media. Militante del 
Partido por la Democracia (PPD). 
 
El 24 de junio de 1989, fue detenido por Carabineros y trasladado al Retén de Curacautín, 
muriendo horas después a consecuencia de las torturas aplicadas por sus captores. 
 

HERNAN ANTONIO QUILAGAYZA OXA 
Detenido desaparecido. Schwager-Coronel, octubre de 1973. 

 
Hernán Quilagayza era casado y tenía 38 años de edad. Trabajaba en Schwager como 
radiooperador y topógrafo. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, en las oficinas de la 
Maestranza Schwager, por Carabineros y recluido en la Casa de Huéspedes de Schwager. Ese 
mismo día, el afectado junto a otros dos detenidos fueron trasladados a la 4ª Comisaría de 
Carabineros de Concepción. Posteriormente, Carabineros informó a la familia que había 
quedado en libertad el mismo día que había ingresado a dicha Comisaría. 
 
Hernán Quilagayza permanece desaparecido desde el día de su detención. 
 

JAIME ANTONIO QUILAN CABEZAS 
Muerto. Santiago, diciembre de 1988. 

 
Jaime Quilán, era soltero y tenía 26 años de edad. Se desempeñaba como obrero. 
 
En la noche de 29 de diciembre de 1989, el afectado participó en una manifestación local en 
calles El Anillo con La Estrella, comuna de Cerro Navia. Al terminar el acto fue seguido por un 
individuo, el cual al llegar a calle Diagonal con Paine le disparó por la espalda, causándole la 
muerte. 
 

LUIS QUINCHAVIL SUAREZ 
Detenido desaparecido. Frontera chileno-argentina, febrero de 1981. 

 
Luis Quinchavil, chileno de 38 años, casado y padre de tres hijos, era obrero agrícola. Dirigente 
campesino en la zona de Nehuentué. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
En 1973 fue condenado a siete años de presidio, pena que le fue conmutada por la de extra-
ñamiento en Holanda. Fue detenido el 19 de febrero de 1981 por Gendarmería Argentina, en la 
zona fronteriza de Paimún, tratando de ingresar clandestinamente a Chile. Habría sido entregado 
a los funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

SERGIO ANTONIO QUINTANA MICHELSON 
Muerto. Santiago, abril de 1984. 

 
Sergio Quintana, de 32 años de edad, era casado. Trabajaba como ayudante de contador. 
 
El 30 de abril de 1984, mientras dormía en su domicilio en la calle Isabel Riquelme, comuna Lo 
Espejo, recibió fortuitamente un impacto de bala, falleciendo víctima de la violencia política. 



 
IVAN ALFREDO QUINTEROS MARTINEZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1981. 

 
Iván Quinteros, de 31 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era mecánico de motores 
diesel y trabajaba en forma independiente. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 

 

 

 

 

 

 

El 17 diciembre de 1981, en los momentos en que transitaba en bicicleta, en el callejón Lo 
Ovalle de la comuna de San Miguel, fue acorralado, atropellado y baleado por agentes de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

ABELARDO DE JESUS QUINTEROS MIRANDA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Abelardo Quinteros, soltero, de 21 años de edad. Estudiante de sastrería. Militante del Partido 
Comunista. 

El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por agentes de Investigaciones en un patio interior del 
Hospital San Borja, al intentar asilarse en la Embajada de Argentina. No se sabe de su paradero 
desde el día de su detención. 

EDUARDO SANTOS QUINTEROS MIRANDA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Eduardo Quinteros, soltero, de 19 años de edad. 

Era presidente del Centro de Alumnos del Liceo Valentín Letelier y militante del Partido 
Comunista. 

El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por agentes de Investigaciones en el interior del patio 
del Hospital San Borja, al tratar de asilarse en la Embajada de Argentina. Murió el 8 de octubre 
del mismo año, a causa de las heridas de balas. Sus restos fueron enterrados por las autoridades 
en el patio 29 del Cementerio General, sin dar noticia de ello a la familia. 
 

TULIO ROBERTO QUINTILIANO CARDOSO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Tulio Quintiliano, de 29 años de edad, de nacionalidad brasileña, era casado, una hija. Ingeniero 
y militante del Partido Comunista brasileño. 

Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973, por efectivos militares en su domicilio de la 
comuna de Las Condes. Fue trasladado a la Escuela Militar y luego al Regimiento Tacna. Desde 
la fecha de su último lugar de reclusión, permanece desaparecido, ignorándose su actual 
paradero. 
 

LITTRE QUIROGA CARVAJAL 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Littré Quiroga, de 33 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Abogado. Director del 
Servicio Nacional de Prisiones. Militante del Partido Comunista. 

Detenido por Carabineros el día 11 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, el Servicio 
Nacional de Prisiones. Fue conducido al Regimiento Blindado N° 2. El 13 de septiembre fue 
trasladado junto a otras personas, al Estadio Chile, lugar donde fue ejecutado por personal 
uniformado el día 15 de septiembre del mismo año. Su cadáver fue encontrado en las afueras 
del Cementerio Metropolitano, con evidencias de torturas, en la madrugada del 16 de 
septiembre. 



 

 

 

 

 

LAUREANO QUIROZ PEZOA 

DONATO QUISPE CHOQUE 

CARLOS DESIDERIO QUIROGA ROJAS 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

Carlos Quiroga de 32 años, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como administrador de la 
Salitrera de Pedro de Valdivia. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por Carabineros en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973 y enviado a la 
cárcel de Antofagasta. El 20 de septiembre de ese mismo año, fue ejecutado en cumplimiento de 
una sentencia de Consejo de Guerra, en el recinto en el cual permanecía detenido. 
 

PATRICIA QUIROZ NILO 
Muerta. Santiago, junio de 1987. 

Patricia Quiroz de 29 años de edad, era casada y tenía un hijo. Era estudiante universitaria y 
militaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutada por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, ConchaIí, formando parte este hecho de la llamada “Operación 
Albania” en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

JOSE DOMINGO QUIROZ OPAZO 
Muerto. Santiago, octubre de 1975. 

José Quiroz era casado, tenía 26 años de edad. Era comerciante, y militante del Partido 
Socialista de la fracción Elenos. 
 
El día 27 de octubre de 1975 fue ejecutado por funcionarios del Servicio de Inteligencia de 
Carabineros (Sicar) mientras se encontraba en el interior de un taller de cromados que era de su 
propiedad. 
 

WILFREDO HERNAN QUIROZ PEREIRA 
Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

Wilfredo Quiroz de 32 años de edad, casado y padre de tres hijos. Trabajaba como obrero de la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Abanico. Era 
dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 21 de septiembre de 1973, por efectivos de Carabineros y del Ejército. Fue 
conducido al Retén de Carabineros de El Abanico y posteriormente se informó que había sido 
trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17 de Los Angeles, lugar donde no fue 
encontrado. 
 
Desde la fecha de su detención se encuentra desaparecido. 
 

Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 
 
Laureano Quiroz de 42 años, era casado, sin hijos, se desempeñaba como agricultor, sin 
militancia política, miembro de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP). 
 
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero. Fue realizado por efectivos del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, Carabineros y civiles de la zona que se encontraban armados. Fue 
conducido al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo. 
Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 



Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 
Donato Quispe, de nacionalidad boliviana. Era obrero de Sumar. 
 
Fue detenido por militares en su lugar de trabajo, el 23 de septiembre y ejecutado el mismo día 
por sus captores. Su cadáver fue encontrado en la Carretera San Martín, junto a otros dos 
compañeros de trabajo. 
 

JUAN LUIS QUIÑONES IBACETA 

MARCOS ESTEBAN QUIÑONES LEMBACH 

ANSELMO OSVALDO RADRIGAN PLAZA 

ROGELIO GUSTAVO RAMIREZ AMESTICA 

WILLIAM OSVALDO RAMIREZ BARRIA 

GUSTAVO GUILLERMO RAMIREZ CALDERON 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 
 
Juan Quiñones de 31 años de edad, casado, dos hijos, trabajaba como linotipista. Fue dirigente 
estudiantil de la Universidad de Chile y era miembro del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 23 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad, en un período 
en que fueron detenidos varios dirigentes comunistas vinculados con la actividad tipográfica. 
No se sabe de su paradero desde la fecha de su detención. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 
 
Marcos Quiñones era casado y tenía 26 años de edad. Era empleado público y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MlR). 
 
Fue detenido el día 17 de julio de 1974 en la casa de otro militante por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DlNA). Fue visto en Londres 38. Desde entonces se 
encuentra desaparecido. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 
 
Anselmo Osvaldo Radrigán de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y era estudiante universitario. 
 
Fue detenido el día 12 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde fue sacado el 24 de 
diciembre de 1974 con destino desconocido. Hasta la fecha, se desconoce su paradero. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 
Rogelio Ramírez, 18 años de edad, estudiante. 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, con otros dos adolescentes, por militares quienes los 
obligaron a correr, siendo ejecutados en la vía pública. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 
 
William Ramírez de 23 años de edad, soltero. Se desempeñaba como miembro del equipo de 
Seguridad Presidencia! (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 



Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1975. 
 
Gustavo Ramírez, de 20 años de edad, soltero, tenía un hijo. Trabajaba como mecánico 
automotriz en forma particular. Era militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 6 de septiembre de 1975 en casa de un amigo, por agentes Carabineros, 
Institución que posteriormente señaló haberlo entregado a la Dirección de Inteligencia Nacional. 
Fue visto en Cuatro Alamos y posteriormente en Villa Grimaldi, desde donde se le perdió el 
rastro. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 
 

ROBINSON ENRIQUE RAMIREZ DEL PRADO 

Robinson Ramírez permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

Fue detenido en fecha indeterminada y por motivos desconocidos. Fue ejecutado el 19 de 
octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 

Fue detenida en Tres Alamos el día 30 noviembre de 1974. Se encontraba visitando a su hija 
que estaba recluida en ese recinto. Fue vista en el recinto de Villa Grimaldi. Hasta la fecha, se 
desconoce su paradero. 

OSCAR JULIO RAMIREZ GONZALEZ 

Murió el 8 de septiembre de 1983, víctima de disparos efectuados por agentes del Estado, 
presumiblemente efectivos de Carabineros, en la población Juan Antonio Ríos de la comuna de 
Renca. Los hechos se desarrollaron durante la Quinta Jornada de Protesta Nacional. 

RICARDO IGNACIO RAMIREZ HERRERA 

Detenido desaparecido. Chillán, septiembre de 1973. 
 
Robinson Ramírez, de 36 años de edad, estaba casado y tenía ocho hijos. Era maestro curtidor y 
trabajaba en la curtiembre El Cóndor, dirigente sindical y presidente de la Central Unica de 
Trabajadores (CUT) provincial. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 25 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por Carabineros de Chillán 
y llevado a la Segunda Comisaría, recinto en el que se informó que sería puesto en libertad el 
día 27 del mes y año indicado. 
 

 
SERGIO MOISES RAMIREZ ESPINOZA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Sergio Ramírez de 29 años de edad, era soltero. Empleado. Sin militancia política conocida. 
 

 
MARIA JULIETA RAMIREZ GALLEGOS 
Detenida desaparecida. Santiago, noviembre de 1974. 

 
María Ramírez tenía 65 años de edad, era casada y madre de dos hijos. Dueña de casa. Sin 
militancia política conocida. 
 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 
 
Oscar Ramírez tenía 23 años de edad, era soltero y trabajaba en una imprenta como 
encuadernador. 
 

 

Detenido desaparecido. Buenos Aires, mayo de 1977. 
 
Ricardo Ramírez, chileno de 41 años de edad, casado y padre de una hija. De profesión 
constructor civil, militante del Partido Comunista de Chile. 
 



Fue detenido en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional en el exterior (DINA). Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

TOMAS ENRIQUE RAMIREZ ORELLANA 

 

Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en su domicilio de la población El Tejar de 
Chillán, por Carabineros y militares de dicha ciudad. Su detención no fue reconocida. 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Víctor Ramírez tenía 19 años, era soltero y trabajaba como comerciante ambulante. 

 

Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

Sergio Ramírez de 17 años de edad, soltero. Estudiante. 

 

Muerto. Concepción, septiembre de 1988. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 

Detenido desaparecido. Chillán, noviembre de 1973. 

Tomás Ramírez, era soltero y tenía 25 años de edad. Trabajaba como obrero de la construcción. 
Militante del Partido Comunista. 
 

Tomás Ramírez permanece desaparecido desde el momento de su detención. 

VICTOR FERNANDO RAMIREZ ORTIZ 

 

 
Fue detenido en un allanamiento masivo realizado en la población San Gregorio por efectivos 
de Carabineros y militares. Fue ejecutado durante su prisión por agentes del Estado, el día 11 de 
octubre de 1973. 

SERGIO HERNAN RAMIREZ PEÑA 

 

 
Fue muerto por agentes del Estado el día 6 de diciembre de 1973 por uso excesivo e 
indiscriminado de la fuerza. Los hechos ocurrieron en la población La Legua. 

HECTOR LEONARDO RAMIREZ PINO 

 
Héctor Ramírez, casado, de 38 años de edad. Era contador auditor. Integrante de la Estructura 
Zonal de Concepción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El 16 de septiembre de 1988, cayó herido en un enfrentamiento con agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI), a la altura del N° 835 de calle Lincoyán casi al llegar a la 
calle Los Carreras. Murió horas después en el Hospital Regional de Concepción. 

JOSE MANUEL RAMIREZ ROSALES 

 
José Ramírez era casado y tenía 22 años de edad. Era artesano y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 27 de julio de 1974, en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el recinto de Londres 38, desde donde desapareció. 

ROBINSON RAMIREZ RUBIO 

 
Robinson Ramírez tenía 24 años, era soltero y trabajaba como obrero del Plan de Ocupación 
para Jefes de Hogar (POJH). 
 
Murió el 8 de septiembre de 1983 víctima de disparos efectuados por particulares que obraron 
bajo pretextos políticos, existiendo indicios que actuaron amparados por agentes del Estado. 



Los hechos ocurrieron con ocasión de la Quinta Jornada de Protesta Nacional, en la intersección 
de las calles Zapadores y Recoleta. 
 

FERNANDO ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

Fernando Ramírez de 26 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Profesor en Minera Exótica. 
Secretario regional del Partido Socialista. 

Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

Mario Ramírez, de 44 años, casado dos hijos. Se desempeñaba como profesor universitario y 
militaba en el Partido Socialista. 

 

 

 

 

 

 
Fue detenido en la vía pública por funcionarios policiales de Calama el día 10 de octubre de 
1973. Trasladado a la Cárcel Pública y al Regimiento Calama. Fue ejecutado el 19 de octubre de 
1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

MARIO ALBERTO RAMIREZ SEPULVEDA 

 

 
Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre de 1973 luego de ser 
citado, quedando detenido. Inmediatamente fue trasladado al Regimiento y luego a la cárcel de 
esa ciudad, permaneciendo la mayor parte del tiempo incomunicado. Fue ejecutado el día 16 de 
octubre de 1973, junto a otros detenidos, por agentes del Estado. 

PEDRO LUIS RAMIREZ TORRES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Pedro Ramírez, de 34 años de edad, se desempeñaba como campesino, sin militancia política. 
 
Se presentó a una citación dejada por Carabineros el día 17 de septiembre a la Comisaría de 
Paine, fue detenido y ejecutado por agentes del Estado y civiles ese mismo día violando su 
derecho a la vida. 

OSCAR ORLANDO RAMOS GARRIDO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Oscar Ramos de 59 años, casado, dos hijos. Fue intendente de Llanquihue e integraba el Comité 
Central del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 5 de agosto de 1976 en su domicilio, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DlNA), quienes trasladaron al afectado a Villa Grimaldi, lugar desde el 
cual se le perdió el rastro. 

JOSE ALEJANDRO RAMOS JARAMILLO 
Detenido desaparecido. Melipeuco, octubre de 1973. 

 
José Ramos de 46 años de edad, casado y padre de diez hijos. Era trabajador agrícola de la 
Corporación Nacional Forestal (Conaf). 
 
Detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 14 de octubre de 1973. Desde esa 
fecha se desconoce su paradero. 

GERARDO ALEJANDRO RAMOS HUINA 
Detenido desaparecido. Melipeuco, octubre de 1973. 

 
Gerardo Ramos de 21 años de edad, soltero. Era trabajador agrícola. 
 



Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 14 de octubre de 1973. Desde esa 
fecha se desconoce su paradero. 
 

 

 

 

 

 

JOSE MOISES RAMOS HUINA 
Detenido desaparecido. Melipeuco, octubre de 1973. 

 
José Ramos de 22 años de edad, soltero. Era trabajador agrícola. 
 
El 14 de octubre de 1973 fue detenido por Carabineros, en su domicilio. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 

OSVALDO DEL CARMEN RAMOS RIVERA 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Osvaldo Ramos de 22 años de edad, soltero. Trabajaba como ayudante de mueblista, ex 
funcionario de la Corporación de la Vivienda (Corvi). Militante del Partido Socialista, miembro 
de la Seguridad Presidencial (GAP). 
 
Fue detenido por efectivos del Ejército cuando salió el último grupo del Palacio de La Moneda 
el 11 de septiembre de 1973. Herido en ese lugar fue conducido a la Posta Central, desde donde 
fue retirado por agentes del Estado. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

OSCAR ARTURO RAMOS VIVANCO 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Oscar Ramos, de 24 años de edad, soltero. Trabajaba como técnico en montajes y no tenía 
militancia política. 
 
Detenido el día 5 de agosto de 1976 en su domicilio, por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), que trasladaron a ambos afectados hasta Villa Grimaldi, lugar desde el cual 
se le perdió el rastro. 

JOSE RODOLFO RIGOBERTO RANDOLPH SEGOVIA 
Muerto. Concepción, mayo de 1985. 

 
José Randolph, soltero, de 24 años de edad. Era estudiante de Ingeniería de la Universidad de 
Concepción. 
 
El día 26 de mayo de 1985 fue muerto por agentes del Estado luego de haber sido detenido. Su 
cuerpo apareció al día siguiente en un sector rocoso cercano a Talcahuano. 

HUGO NORBERTO RATIER NOGUERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Hugo Ratier era casado y tenía 39 años de edad. De nacionalidad argentina encargado de la 
estructura militar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 7 de septiembre de 1983 a las 21:30 horas fue ejecutado por funcionarios de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) en una casa ubicada en el N° 5707 de calle Janaqueo en 
Quinta Normal, Santiago. 

GERARDO DEL CARMEN REBOLLEDO CISTERNA 
Muerto. Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986. 

 
Gerardo Rebolledo era cabo de Ejército, ingresó a la Institución en 1974, cumpliendo funciones 
en diversas Unidades. Al momento de su muerte se desempeñaba en la Guardia presidencial. 
Era soltero, tenía 31 años y tenía siete hermanos. 
 



El 7 de septiembre de 1986, cuando regresaba de la localidad de El Melocotón hacia Santiago, 
integrando la comitiva del Presidente de la República, ésta fue atacada por un comando del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El cabo Rebolledo sufrió graves lesiones que le 
ocasionaron la muerte. 
 

 

Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1976. 

Luis Recabarren de 29 años de edad, casado y un hijo, trabajaba como técnico gráfico y era 
militante del Partido Comunista. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1976. 

Manuel Recabarren, de 22 años de edad, casado, tenía dos hijos. Trabajaba como gásfiter y era 
militante del Partido Comunista. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1976. 

Manuel Recabarren, de 50 años de edad, casado, seis hijos. De profesión gráfico, se encontraba 
jubilado a la fecha de su detención. Fue presidente de las Juntas de Abastecimientos y Precios 
(JAP) de San Miguel y era militante del Partido Comunista. 

 

RAMON EDMUNDO REBOLLEDO ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Ramón Rebolledo, de 41 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Era jornalero. 
 
El día 18 de octubre de 1973 fue detenido por militares en un allanamiento a la población La 
Faena. Se ignora su paradero desde el día de su detención. 

ROSENDO REBOLLEDO MENDEZ 

 
Rosendo Rebolledo de 40 años de edad, era casado y tenía ocho hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero. Era dirigente del Sindicato Campesino 
Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Se presentó voluntariamente en el Retén de Llifén el día 7 de octubre de 1973, donde quedó 
detenido. El día 8 fue trasladado al Retén de Futrono y el día 9 fue entregado a una caravana 
militar proveniente de Valdivia y compuesta por efectivos de los Regimientos Cazadores y 
Maturana. Lo llevaron al sector de los Baños de Chihuío con otras 16 personas. Fue ejecutado y 
sepultado clandestinamente en ese lugar junto con sus compañeros. A fines del año 1978, 
personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer. 

LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ 

 

 
Fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante un operativo 
realizado el día 29 de abril de 1976. Desde esa fecha, Luis Recabarren se encuentra 
desaparecido. 

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ 

 

 
Fue detenido el día 29 de abril de 1976 en la vía pública, por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) que realizaron un operativo en el sector de Santa Rosa y 
Sebastopol. El afectado se encuentra desaparecido desde esa fecha. 

MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS 

 

 
Fue detenido el día 30 de abril de 1976 en la vía pública, al día siguiente de la detención de 
varios de sus familiares. Fue visto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 

ALBERTO SEGUNDO REINANTE RAIPAN 



Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

Alberto Reinante tenía 39 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba en el 
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. 

 

Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

Ernesto Reinante tenía 29 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Fue detenido el día 10 de 
octubre de 1973 en Trafún durante un operativo conjunto de Carabineros de Liquiñe y personal 
del Ejército, y llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su 
cuerpo nunca fue encontrado. 

Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

Modesto Reinante tenía 18 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Fue detenido el día 10 de 
octubre de 1973 en Trafún durante un operativo conjunto de personal uniformado y civiles, y 
llevado hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue 
encontrado. 

Elizabeth Rekas, de 27 años de edad, casada, presentaba un embarazo de cuatro meses a la 
fecha de su detención. De profesión asistente social, sin militancia política conocida. 

Detenida el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública, por agentes del Estado. Permaneció 
recluida en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. Se ignora el destino que 
pudo tener el hijo que esperaba. 

Dixon Retamal de 24 años, era soltero, estudiante de construcción civil en la Universidad 
Técnica del Estado, sede Temuco. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 

Fue detenido en la pensión en que residía en Temuco el 3 de octubre de 1973 por efectivos de la 
Fuerza Aérea. Desde allí fue trasladado a la Base Aérea Maquehua.  

Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

Francisco Retamal, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija. Trabajaba como empleado 
en la Corporación de Obras Urbanas (COU), en la Constructora Dolmen. Era estudiante del 
Liceo Comercial Nocturno de Chillán. Militante del Partido Comunista. 

 

 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún con dos de sus hermanos durante un 
operativo conjunto de Carabineros de Liquiñe y personal del Ejército, y llevado, junto a un gran 
número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados. Su 
cuerpo nunca fue encontrado. 

ERNESTO REINANTE RAIPAN 

 

 
MODESTO JUAN REINANTE RAIPAN 

 

 
ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA 
Detenida desaparecida. Santiago, mayo de 1976. 

 

 

 
DIXON RETAMAL CORNEJO 
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

 

 

 
Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

FRANCISCO DE ASIS RETAMAL MATAMALA 

 

 



Fue detenido el día 9 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, por Carabineros de Chillán y 
llevado al Retén Schleyer, donde se informó a la familia que había sido puesto en libertad el 
mismo día de la detención. 
 
Francisco Retamal permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 

 

Muerto. Chillán, octubre de 1973. 

 

LUIS ALEJANDRO RETAMAL PARRA 

 
Luis Retamal, de 14 años de edad, soltero, estudiante de educación básica, sin militancia 
política. 
 
El día 12 de septiembre de 1973, muere por disparos efectuados por efectivos de la Fuerza 
Aérea cuando se encontraba en el interior de su domicilio. Fallece víctima de la violencia 
existente en el país, efectuada por agentes del Estado. 

OSCAR ABDON RETAMAL PEREZ 

 
Oscar Retamal de 19 años de edad, era soltero. Estudiante de enseñanza media y militante del 
Partido Socialista. 
 
Detenido el día 25 de septiembre de 1973 en Retiro por los Carabineros del Retén de esta 
localidad. Al día siguiente ingresó a la Cárcel Pública de Parral. El 23 de octubre de 1973, por 
orden del Gobernador Militar de Parral, fue trasladado desde este recinto, junto a otras personas, 
a la Fiscalía Militar. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

JULIA DEL ROSARIO RETAMAL SEPULVEDA 
Detenida desaparecida. Santiago, agosto de 1976. 

 
Julia Retamal de 54 años de edad, soltera. Profesora primaria y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenida el día 13 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Permaneció 
recluida en el sector denominado La Torre, en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el 
rastro. 

RAMON EDUARDO RETAMAL SEVERINO 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Ramón Retamal tenía 23 años de edad, era soltero y trabajaba como carpintero. Murió el 11 de 
agosto de 1983, cuando se produjeron manifestaciones dentro de la población José María Caro, 
en el marco de la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. La causa de la muerte fue una herida a 
bala disparada por efectivos de la Fuerza Aérea, que actuaron haciendo uso excesivo de fuerza. 
 

JOSE GREGORIO RETAMAL VELASQUEZ 

 
José Retamal de 21 años de edad, soltero. Era estudiante de la Escuela Normal de Chillán. Sin 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido en horas de la noche del 1 de octubre de 1973, por un grupo de civiles y 
Carabineros del Retén Schleyer. El día 24 de diciembre del año indicado, fue encontrado su 
cadáver a orillas del río Ñuble, bajo el puente El Ala, junto a otros ocho cuerpos. 

ASRAEL LEONARDO RETAMALES BRICEÑO 
Detenido desaparecido. Maipú, septiembre de 1974. 

 



Asrael Retamales, de 44 años de edad, casado y padre de cinco hijos. De profesión mecánico y 
ocasionalmente comerciante de feria libre. No tenía militancia política ni sindical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue detenido el 7 de agosto de 1974 en Maipú por un grupo de agentes de seguridad de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo reconocida su detención por un guardia de 
Cuatro Alamos. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

MARCO AURELIO REYES ARZOLA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 

 
Marco Reyes, soltero, de 20 años de edad. 

El día 21 de septiembre de 1986 falleció a consecuencia de un uso excesivo de la fuerza por 
parte de agentes del Estado, cuando éstos realizaban un operativo en el sector donde residía. 

CARLOS RAMON REYES AVILA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Carlos Reyes, soltero, de 19 años de edad. 

Fue detenido en su domicilio por Carabineros, en horas de toque de queda, días después del día 
11 de septiembre. Desde el momento de su detención permanece desaparecido. 

JAVIER ESTEBAN REYES CASTILLO 
Muerto. Santiago, julio de 1983. 

 
Javier Reyes, soltero, de 27 años de edad. Era folklorista. 

El día 12 de julio de 1983 en la noche fue detenido y golpeado fuertemente por agentes del 
Estado que hicieron un uso excesivo de la fuerza. Falleció el 14 de julio de 1983 en el Centro de 
Detención Preventiva de San Miguel. 

JULIO ENRIQUE REYES ESPINOZA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Julio Reyes de 27 años de edad, casado. Se desempeñaba como empleado del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Falleció el día 15 de septiembre de 1973, en horas de toque de queda, por heridas a bala 
efectuadas por agentes del Estado, cuando regresaba a su hogar. Murió a consecuencia de la 
violencia política imperante. 

MANUEL LAUTARO REYES GARRIDO 
Muerto. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Manuel Reyes era soltero y tenía 24 años de edad. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), trabajaba como operador de máquinas. 

El día 19 de noviembre de 1975 fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). 

AGUSTIN EDUARDO REYES GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1974. 

 
Agustín Reyes de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era artesano y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 



Fue detenido el día 25 de mayo de 1975 en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en Londres 38, en la ciudad de Santiago. 
 

 

 

ENRIQUE HERNAN REYES MANRIQUEZ 

 

 

SERGIO ALFONSO REYES NAVARRETE 

 

 

DANIEL ABRAHAM REYES PIÑA 

 

 

SATURNINO CAMILO REYES REBOLLEDO 

 

 

RICARDO REYES URRA 

Agustín Reyes se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

SEGUNDO HERNAN REYES GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Mulchén, noviembre de 1973. 

Segundo Reyes, soltero y tenía 28 años de edad. Trabajaba como garzón. Sin militancia política. 

Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973, en su domicilio en Mulchén, por Carabineros y 
llevado a la Comisaría de esta localidad. Su detención fue reconocida en el recinto señalado 
pero posteriormente fue negada. 
 
Segundo Reyes hasta la fecha permanece desaparecido. 
 

Muerto. Santiago, enero de 1982. 

Enrique Reyes, tenía 35 años de edad y era soltero. Ingresó a la Escuela de Especialidades de la 
Fuerza Aérea de Chile, llegando al grado de Cabo 1°; paralelamente estudió Ingeniería 
Mecánica en la Universidad Técnica del Estado. Jefe de la Fuerza Militar del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El 6 de enero de 1982, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI), en la intersección de las calles Rengifo y Dávila, sector de la Vega 
Central. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

Sergio Reyes de 26 años de edad, era casado. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y era egresado de Economía de la Universidad de Chile. 

Detenido el día 16 de noviembre de 1974, en su domicilio en Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen los lugares en que habría 
permanecido. Sergio Reyes permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

Daniel Reyes de 24 años de edad, era soltero. Trabajaba como peluquero y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 18 de julio de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38, desde donde desapareció sin dejar 
rastro. 
 

Muerto. Concepción, agosto de 1983. 

Saturnino Reyes, tenía 25 años a la fecha de su muerte, era soltero. Trabajaba como tallador. 

Cayó víctima de la violencia política, al ser impactado por una bomba lacrimógena, en los 
momentos que se producían manifestaciones en la población 18 de Septiembre, de la ciudad de 
Coronel. Los hechos se produjeron durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 



Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 
 

 

ENRIQUETA DEL CARMEN REYES VALERIO 

 

 

 

SERGIO ALEJANDRO RIFFO RAMOS 

Fue detenido el día 29 de noviembre de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 

MARCOS ORLANDO RIOS BUSTOS 

 

Detenido el día 1 de octubre de 1973, por militares. Fue obligado a correr y sus captores le 
dispararon por la espalda. Marcos Ríos escapó, siendo posteriormente ejecutado por militares 

Ricardo Reyes, era soltero, de 21 años de edad. Era detective de la Policía de Investigaciones 
asignado a la 11ª Comisaría Las Condes de Investigaciones. 

El día 18 de noviembre de 1981 cuando se encontraba en el interior de un auto patrulla 
custodiando el domicilio del Jefe de Estado Mayor Presidencial, fue atacado por un grupo 
armado de particulares que actuaba por motivos políticos. Murió en el Hospital del Salvador, el 
mismo día de los hechos. 
 

Muerta. Santiago, noviembre de 1975. 

Enriqueta Reyes tenía 29 años de edad, era casada y madre de cuatro hijos. Trabajaba como 
asesora del hogar en la casa de la Congregación de los Padres de San Columbano, en la comuna 
de Providencia. No tenía militancia política. 
 
Murió el 1 de noviembre de 1975, víctima de los disparos efectuados por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los que realizaban un operativo en la casa de los 
religiosos. 
 

JULIO CESAR RIFFO FIGUEROA 
Muerto. Neltume, septiembre de 1981. 

Julio Riffo era soltero y tenía 30 años de edad. Era empleado particular y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 21 de septiembre de 1981 fue ejecutado por miembros del Ejército y de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) en la Décima Región. 
 

ORLANDO RIFFO PASTENES 
Muerto. Confluencia, septiembre de 1973. 

Orlando Riffo, de 34 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como obrero de la 
construcción en Vialidad de Chillán y era el presidente de la Junta de Vecinos de Confluencia. 
Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 18 de septiembre de 1973, en Confluencia, por Carabineros y llevado al 
Retén de Quinchamalí. Al día siguiente su cadáver fue encontrado en las orillas del río Ñuble, 
bajo el puente de Confluencia. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 
 
Sergio Riffo de 23 años de edad, era soltero. Había estudiado Sociología en la Universidad de 
Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Marcos Ríos, 15 años de edad. Estudiante del Liceo Barros Borgoño, era deportista. 
 



que custodiaban el puente Iquique, muriendo ese mismo día a consecuencia de las heridas de 
bala. 

PEDRO RIOS CASTILLO 

 

Fue detenido en su domicilio por efectivos militares de Los Angeles el día 13 de septiembre. 
Trasladado a la Cárcel de Temuco y Regimiento Tucapel. Fue ejecutado el 2 de octubre 1973 
por agentes del Estado. 

ERNESTO IGOR RIOS CESPEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muerto. Temuco, octubre de 1973. 

Pedro Ríos tenía 43 años, era casado y tenía dos hijos. Ingeniero Comercial. Vicepresidente de 
la Junta de Desarrollo de Bío Bío, Malleco y Cautín, profesor en la Universidad de Concepción 
y militante del Partido Socialista. 
 

 

Muerto. Santiago, julio de 1986. 

Ernesto Ríos, era soltero y tenía 18 años de edad. Estudiante técnico profesional. En la mañana 
del día 3 de julio de 1986, segundo día de Paro Nacional, el joven Ernesto Ríos se encontraba en 
una calle de la población La Legua. Efectivos militares realizaron disparos contra un grupo de 
personas y uno de ellos impactó al afectado en la cabeza, causándole la muerte. 
 

SONIA DEL TRANSITO RIOS PACHECO 
Detenida desaparecida. Valparaíso, enero de 1975. 

Sonia Ríos de 30 años de edad, era soltera. Estudiaba Licenciatura en Química en la 
Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenida en la ciudad de Viña del Mar el día 17 de enero de 1975 por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue vista en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, 
Valparaíso y luego en Villa Grimaldi, hasta donde fue trasladada el 28 de enero. Allí 
permaneció aislada en La Torre. Fue sacada del recinto con destino desconocido el 20 de 
febrero de 1975. Desde esa fecha, permanece desaparecida. 
 

PATRICIO EDMUNDO RIOS PORTUGUEZ 
Muerto. Santiago, junio de 1983. 

Patricio Ríos tenía 21 años, era soltero y trabajaba como obrero en el Plan de Empleo Mínimo 
(PEM). 

Cayó víctima de la violencia política el día 14 de junio de 1983 al ser impactado por un 
proyectil en el abdomen, mientras se producía una manifestación en Avenida La Florida, entre 
Walker Martínez y Departamental. Lo anterior en el marco de la Segunda Jornada de Protesta. 
 

AMADO DE JESUS RIOS PRADENA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Amado Ríos, tenía 31 años de edad y trabajaba como comerciante. Sin militancia política 
conocida. 

Fue detenido el día 15 de septiembre de 1973, por personal de la FACh en la población La 
Legua y puesto a disposición del Tribunal Militar en tiempo de guerra, acusado de haber 
atacado a una ambulancia de Carabineros. Fue fusilado el día 26 de septiembre de 1973, junto a 
dos personas más, en una unidad policial ubicada en calle Las Perdices, comuna de La Reina. 
 

HERBIT GUILLERMO RIOS SOTO 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 



Herbit Ríos de 25 años de edad, era casado y tenía un hijo. Estudiaba Pedagogía en Historia y 
Geografía en la Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 

 

 

 

 

 

Fue detenido el día 3 de enero de 1975 en el domicilio de otro militante por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde 
desapareció. 
 

MIGUEL ANGEL RIOS TRASLAVIÑA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Miguel Ríos, de 16 años de edad, soltero. Estudiante de enseñanza básica. Sin militancia 
política. 

Detenido el día 1 de octubre de 1973, por militares, quienes lo obligaron a correr, siendo 
ejecutado en la vía pública. 
 

HUGO DANIEL RIOS VIDELA 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

Hugo Ríos de 21 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MlR) y estudiaba en la Universidad Técnica del Estado. 

Detenido el día 14 de febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces, se encuentra 
desaparecido. 
 

CARLOS RAMON RIOSECO ESPINOZA 
Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 

Carlos Rioseco de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). Trabajaba como vendedor y estudiaba Odontología en la 
Universidad de Concepción. 
 
Fue detenido el día 18 de enero de 1975 en la ciudad de Viña del Mar por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio detenido en el Regimiento Maipo de 
Playa Ancha, Valparaíso, y en el centro de Villa Grimaldi, hasta donde fue trasladado el 28 de 
enero. Allí permaneció aislado en La Torre, y fue sacado con destino desconocido el 20 de 
febrero. Hasta la fecha, permanece desaparecido. 
 

RICARDO GUSTAVO RIOSECO MONTOYA 
Muerto. Angol, octubre de 1973. 

 
Ricardo Rioseco de 22 años de edad, era soltero. Estudiante universitario en la Universidad 
Técnica del Estado (UTE) de Santiago. 
 
Fue detenido en el domicilio de sus padres, por una patrulla militar del Regimiento de Angol. El 
5 de octubre de 1973 fue ejecutado, junto a otra persona, por agentes del Estado. Sus restos no 
fueron entregados a sus familiares. 
 

OSCAR WALTER PEDRO RIPOLL CODOCEO 
Muerto. Arica, octubre de 1973. 

 
Oscar Ripoll 38 años de edad. Ingeniero metalúrgico, funcionario del Servicio de Cooperación 
Técnica. Dirigente del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 9 de octubre de 1973, siendo conducido al Regimiento Rancagua de Arica y 
posteriormente, el día 18 de octubre, al cuartel de la Policía de Investigaciones. En la 



madrugada del 20 de octubre fue trasladado junto a otros detenidos en un vehículo, que en un 
momento de su trayecto fue desbarrancado por sus conductores produciéndose la muerte de 
Oscar Ripoll. 
 

WALDO ANTONIO RIQUELME AVILES 
Muerto Santiago, marzo de 1974. 

 
Waldo Riquelme, tenía 22 años, era soltero y se desempeñaba como pintor. 
 
El día 18 de marzo de 1974 fue detenido en un allanamiento por efectivos del Ejército. Su 
cuerpo sin vida fue encontrado días más tarde abandonado en las cercanías, con múltiples 
heridas a bala. 
 

LUIS FERNANDO RIQUELME CASTILLO 
Muerto. Santiago, agosto de 1985. 

 
Luis Riquelme, de 14 años de edad. Era estudiante de Octavo año de Educación Básica en el 
Liceo A-75 de Maipú. 
 
El día 4 de agosto de 1985 falleció a causa de disparos efectuados por agentes del Estado, 
quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza, sin que hubiera existido provocación alguna. 
 

 

 

 

 

 

 

FEDERICO RIQUELME CONCHA 
Muerto. Laja, 18 de septiembre de 1973. 

 
Federico Riquelme, de 38 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como empleado 
en la Empresa de Transportes Cóndor de Laja y era director del Sindicato de Obreros 
Cargadores de camiones de la empresa. Sin militancia política conocida. 

Fue detenido en la vía pública, por efectivos de Carabineros, el día 13 de septiembre de 1973, y 
encarcelado en la Tenencia Laja. 

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados, por sus aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

JAIME NURY RIQUELME GANGAS 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, 1978. 

Jaime Riquelme fue detenido en 1978 en Buenos Aires, ignorándose desde entonces su 
paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen 
antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 
participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión le considera una víctima de la violencia política. 

VIDAL DEL CARMEN RIQUELME IBAÑEZ 
Detenido desaparecido. Melozal, septiembre de 1973. 

 
Vidal Riquelme tenía 45 años de edad, era soltero y tenía un hijo. Trabajaba como comerciante 
en una feria de animales de Melozal. 

El día 15 de septiembre de 1973 se presentó al Retén de Carabineros de Melozal, quedando 
detenido en dicho recinto. Desde esa fecha, se desconoce el paradero de Vidal Riquelme. 

MARCELO AUGUSTO RIQUELME LEMUS 



Muerto. Santiago, agosto de 1984. 
 
Marcelo Riquelme, soltero, de 17 años de edad. Era estudiante. 
 
El 14 de agosto de 1984 cayó víctima de la violencia política durante una manifestación en 
Avenida Lo Hermida. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1976. 

 

Detenido desaparecido. Temuco, diciembre de 1973. 

Juan Riquelme, de 31 años, era soltero. Profesor de Física en el Colegio Alemán de Temuco, sin 
militancia política. 

 

Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

Octavio Riquelme, de 30 años de edad, era casado y tenía tres hijas. Era carpintero, dirigente de 
la Federación Campesina Isabel Riquelme, y profesor del Fondo de Educación y Extensión 
Sindical. Militante del Partido Socialista. 

 

Muerto. Santiago, febrero de 1986. 

Luis Rival, de 41 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era Sargento 2° de Carabineros, 
asignado a la Prefectura de las Fuerzas Especiales. 

 

Muerto. Valdivia, diciembre de 1989. 

Sebastián Rivas, tenía 23 años de edad y era casado. 

ANIBAL RAIMUNDO RIQUELME PINO 

 
Aníbal Riquelme de 28 años de edad, casado, un hijo. Se desempeñaba como empleado de una 
Empresa de Instalaciones Sanitarias, fue dirigente sindical de Obreros de la Construcción y 
militante de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido por agentes de seguridad el día 9 de septiembre de 1976, en las inmediaciones de 
la Plaza Pedro de Valdivia. Permaneció recluido en un recinto no identificado, desde el cual se 
perdió su rastro. 

JUAN BAUTISTA RIQUELME RIQUELME 

 

 
Fue detenido en su domicilio, por agentes de seguridad en diciembre de 1973. Fue conducido 
hasta la Base Aérea de Maquehua. En ese recinto fue visto por última vez, desconociéndose 
hasta la fecha su paradero. 

OCTAVIO SATURNINO RIQUELME VENEGAS 

 

 
Fue detenido el día 30 de octubre de 1973, en su domicilio en Chillán, por Carabineros del 
Retén Zañartu de esta ciudad y trasladado a un lugar desconocido. Su detención no fue 
reconocida. 
 
Octavio Riquelme permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

LUIS HERNAN RIVAL VALDES 

 

 
El día 5 de febrero de 1986, el bus de las Fuerzas Especiales que lo transportaba, entre las calles 
Santa Rosa y Eyzaguirre, fue atacado con un artefacto explosivo, colocado por particulares que 
actuaban bajo motivos políticos, el cual estalló, dejando al cabo Rival gravemente herido. 
Falleció el 11 del mismo mes en el Hospital de Carabineros. 

SEBASTIAN RODRIGO RIVAS OVALLE 

 

 



El día 15 de diciembre de 1989 el afectado participó en actos de celebración del resultado de la 
elección presidencial ocurrida el día anterior. Carabineros procedió a disolver una 
manifestación, ocasión en que Rivas fue fuertemente golpeado, falleciendo el día siguiente. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

José Rivas, de 36 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Militante del Partido Socialista, 
era periodista y trabajaba en el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap). 

 

Detenido desaparecido. Angol, agosto de 1975. 

Patricio Rivas, de 31 años de edad, casado, tres hijos. Se desempeñaba como detective de 
Investigaciones hasta el 3 de diciembre 1973, fecha en que fue llamado a retiro, tras lo cual se 
dedicó al comercio. Militante del Partido Socialista. Detenido el día 31 agosto 1975 en el 
Terminal de Pasajeros de Angol al abordar un bus que lo llevaría a Collipulli. La detención fue 
practicada por Carabineros y se le traslado al Retén de Angol. Desde la fecha de su detención 
Patricio Rivas se encuentra desaparecido. 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Jaime Rivera, de 29 años de edad, era casado. 

Desapareció desde su domicilio alrededor del 18 de octubre de 1973, y su cuerpo fue 
encontrado el día 25 de octubre de 1973 en las aguas del canal San Carlos con varios impactos 
de bala a consecuencia de la violencia política existente en el país. 

Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

Heriberto Rivera de 47 años de edad, casado y padre de seis hijos. Era tipógrafo y trabajaba en 
la Imprenta Bío Bío. No tenía militancia política conocida. 

Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de la Comisaría 
Sur de Los Angeles. 

 

Muerto. Santiago, mayo de 1985. 

Pedro Rivera, soltero, de 44 años de edad. Trabajaba como obrero. 

 

Muerto. Liquiñe, octubre de 1973. 

Luis Rivera, tenía 54 años, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. 

JOSE MIGUEL MARIO MANUEL JULIO RIVAS RACHITOFF  

 

 
Fue detenido el día 3 de enero de 1974 en la Plaza de la Constitución por miembros de la Fuerza 
Aérea de Chile, que lo trasladaron hasta la Base Aérea El Bosque, y lo pusieron a disposición de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio detenido en Tejas Verdes, comuna de 
San Antonio. Desde entonces, José Rivas se encuentra desaparecido. 

PATRICIO FERNANDO RIVAS SEPULVEDA 

 

 
JAIME ANTONIO RIVERA AGUILAR 

 

 

 
HERIBERTO RIVERA BARRA 

 

 

 
Desde la fecha de su detención Heriberto Rivera se encuentra desaparecido. 

PEDRO BENITO RIVERA BARRAZA 

 

 
Murió el día 20 de enero de 1985 a consecuencia de los malos tratos recibidos por agentes del 
Estado. 

LUIS ALFREDO RIVERA CATRICHEO 

 

 



Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Paimún durante un operativo conjunto de 
Carabineros de Liquiñe y personal del Ejército, y llevado hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fue ejecutado. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

LUIS ENRIQUE RIVERA COFRE 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

Luis Rivera, de 21 años de edad, casado, dos hijos, uno de ellos póstumo. Militante del Partido 
Socialista. 

Muerta. Viña del Mar, noviembre de 1986. 

Rosa Rivera, soltera, de 37 años de edad, tenía un embarazo de cinco meses. Trabajaba como 
asesora del hogar. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 

Felipe Rivera, de 42 años de edad, era casado. Electricista, trabajó en la Tesorería General de la 
República. Militante del Partido Comunista de Chile (PC). 

 

Muerto. Santiago, febrero de 1986. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 

 
Detenido por militares de la Escuela de Artillería de Linares el día 5 de octubre de 1973 en su 
domicilio. Lo trasladaron a la Comisaría de Carabineros de Parral con el objeto de que hiciera 
una declaración. Desde esta fecha no hay antecedentes de su paradero. 
 

ROSA RIVERA FIERRO 

 

 
El día 5 de noviembre de 1986 el bus del recorrido Viña del Mar que la transportaba fue atacado 
por particulares que actuaban por motivos políticos, los que arrojaron bombas molotov, una de 
las cuales la impactó, dejándola con graves quemaduras. A consecuencia de su estado se le 
produjo un aborto, falleciendo el día 29 del mismo mes en el Hospital Gustavo Fricke de Viña 
del Mar. 
 

FELIPE SEGUNDO RIVERA GAJARDO 

 

 
El 8 de septiembre de 1986, a las dos de la madrugada, un grupo de hombres fuertemente 
armados rodeó su casa de la Comuna de Pudahuel, lo secuestraron y lo subieron a un taxi con 
rumbo desconocido. Su cadáver fue encontrado horas después en un sitio eriazo, en un sector de 
la ruta 70, con múltiples balas en su cuerpo. 
 
Por las circunstancias del momento, las características de la ejecución y la militancia del 
afectado, es posible sostener que fue muerto por motivaciones políticas con responsabilidad 
moral del Estado, ya sea porque actuaron sus agentes o porque existió connivencia o tolerancia 
del Estado. 

ALFONSO MAURICIO RIVERA LOPEZ 

 
Alfonso Rivera, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era Teniente de Carabineros y 
perteneciente a la dotación de la 10ª Comisaría de La Cisterna. 
 
El día 26 de febrero de 1986, en los momentos que efectuaba un operativo de control y orden 
público, en la comuna de San Miguel, fue atacado con arma de fuego por un particular que 
actuó bajo motivaciones políticas. Falleció cuando era trasladado al Hospital de Carabineros. 

JUAN LUIS RIVERAS MATUS 

 
Juan Rivera, de 52 años de edad, casado y tenía siete hijos. Trabajaba como empleado de 
Chilectra. Dirigente sindical y militante del Partido Comunista. 
 



Detenido el día 6 de noviembre de 1975 por agentes de seguridad en la intersección de las calles 
Santo Domingo y San Antonio. Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención. 
 

Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 

Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 

Detenido desaparecido. Constitución, septiembre de 1973. 

Arturo Riveros, de 22 años de edad, era casado y padre de un hijo. De profesión dibujante 
técnico, trabajaba en la Empresa de Celulosa de Constitución (Celco). Era militante de la 
Izquierda Cristiana, se desempeñó durante 1973 como Gobernador Subrogante de Constitución. 

 

Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

José Riveros, de 27 años de edad al momento de su desaparición, soltero. Se desempeñaba 
como obrero de la construcción. 

 

Muerto. Santiago, julio de 1981. 

Hugo Riveros, de 29 años de edad, era casado y padre de un hijo. De profesión pintor, con 
estudios en la Facultad de Bellas Artes. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 

 

Muerto. Santiago, enero de 1978. 

RICARDO HERNAN RIVERA SILVA 

 
Ricardo Rivera era soltero y tenía 24 años de edad. Era chofer y militante del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte este hecho de la llamada “Operación 
Albania” en que doce personas fallecieron los días 15 y 16 de junio de 1987. 

CARLOS MANUEL RIVEROS BEQUIARELLI 

 
Carlos Manuel Riveros era Cabo de Ejército, desempeñándose al momento de su muerte como 
escolta del Intendente de la Región Metropolitana. Estaba casado, tenía 30 años y dos hijos. 
 
El 30 de agosto de 1983, el cabo Riveros murió a consecuencia de las lesiones sufridas con 
ocasión del atentado perpetrado contra el Intendente de la Región Metropolitana por militantes 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

ARTURO ENRIQUE RIVEROS BLANCO 

 

 
El día 14 de septiembre de 1973 fue detenido en su lugar de trabajo y trasladado a la Cárcel 
Pública de Constitución. Ese mismo día, junto a otro detenido, fue sacado por una patrulla 
militar desde dicho recinto, encontrándose desaparecido hasta la fecha. 

JOSE HERNAN RIVEROS CHAVEZ 

 

 
Detenido en su domicilio por Carabineros de Parral el día 12 de octubre de 1973 y trasladado a 
la Comisaría de esa localidad. Desde esa fecha no se tienen antecedentes de su paradero. 

HUGO EDUARDO RIVEROS GOMEZ 

 

 
El 8 de julio de 1981, luego de ser secuestrado desde su domicilio, fue ejecutado por agentes del 
Estado presumiblemente de la Central Nacional de Informaciones o personas a su servicio, en el 
Km 4 del camino a Maitenes del Cajón del Maipo. 

GABRIEL OCTAVIO RIVEROS RAVELO 

 



Gabriel Riveros era soltero y tenía 28 años de edad. Era ingeniero en Ejecución Mecánica y 
miembro de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

Sergio Riveros, de 32 años de edad, casado, dos hijos. Era tipógrafo de una imprenta. Militante 
del Partido Comunista; dirigente de Gremios Gráficos y delegado ante la Central Unica de 
Trabajadores (CUT). 

Muerto. Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973. 

Juan Roa, era casado y tenía 35 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en la Reserva 
Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo Pemehue, integraba el Sindicato de 
Trabajadores de Conaf. Sin militancia política. 

Muerto. Santiago, noviembre de 1989. 

Pablo Robles, de 16 años de edad, era estudiante de enseñanza media. 

Detenido desaparecido. Los Angeles, octubre de 1973. 

Jorge Robles, soltero, de 43 años de edad. Era comerciante. Sin militancia política. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 

 
El día 16 de enero de 1978, efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) llegaron 
disparando a su domicilio ubicado en la comuna de La Cisterna, produciéndose un 
enfrentamiento en que Riveros cayó muerto. 
 

SERGIO ALBERTO RIVEROS VILLAVICENCIO 

 

 
Detenido el día 15 de agosto de 1974 en su domicilio por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se ignora su paradero desde el momento de su detención. 
 

JUAN DE DIOS ROA RIQUELME 

 

 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla de treinta personas 
integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. Fue ejecutado por sus aprehensores, 
junto a otros cuatro trabajadores de la Reserva Forestal, el mismo día de la detención, siendo sus 
cadáveres abandonados en las cercanías del fundo Pemehue. 
 

PABLO MARCELO ROBLES ORTEGA 

 

 
El 26 de noviembre de 1989, mientras transitaba por el camino del Cajón del Maipo en el sector 
de Las Achupallas, falleció, víctima de la violencia política, a raíz de una explosión. 
 

JORGE ROBLES ROBLES 

 

 
Fue detenido el día 18 de octubre de 1973, en el domicilio de su madre, por funcionarios de la 
Policía de Investigaciones de Los Angeles. Fue llevado al Cuartel de dicha institución, desde 
donde fue liberado el mismo día, en horas del toque de queda. 
 
Jorge Robles permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

JAIME EUGENIO ROBOTHAM BRAVO 

 
Jaime Robotham, de 23 años de edad, era soltero. Había estudiado Sociología y militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Detenido el día 31 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 

JOSE SANTOS ROCHA ALVAREZ 



Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1975. 

 

Muerto. Valparaíso, abril de 1980. 

Muerto. La Serena, noviembre de 1973. 

Muerto. Santiago, abril de 1975. 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
José Rocha, de 43 años de edad, casado y sin hijos, trabajaba como tejedor en su domicilio. Fue 
dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 31 de octubre de 1975 en la comuna de Cerro Navia por agentes del Comando 
Conjunto. Se desconoce su paradero desde el momento en que fue detenido. 

DOMINGO ANTONIO ROCHA ROCHA 

 
Domingo Rocha, de 59 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Trabajaba en el Plan de 
Empleo Mínimo (PEM). 
 
El día 19 de abril de 1980, murió instantáneamente al estallar un artefacto explosivo en la 
Gobernación de Valparaíso, colocado por particulares que actuaron por motivos políticos. 
 

JOSE RODRIGUEZ ACOSTA 

 
José Rodríguez, de 55 años, era casado y padre de catorce hijos. Era comerciante. Tras ser 
allanado su hogar, se presentó voluntariamente el día 7 de noviembre de 1973 al Regimiento 
Arica de La Serena, donde quedó detenido. El día 8 de noviembre de 1973 fue ejecutado por 
agentes del Estado. 
 

GABRIEL RODRIGUEZ ALCAINO 

 
Gabriel Rodríguez, de 31 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era conductor de 
vehículo policial de la Policía de Investigaciones. 
 
Fue muerto el día 2 de abril de 1975, al intentar detener a un grupo de militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que realizaban actividades de propaganda 
política, en Avenida Fernández Albano de la Comuna de La Cisterna, donde fue baleado por 
uno de los sujetos, quedando gravemente herido. Falleció posteriormente en el Hospital Barros 
Luco. 

FLORENTINO AURELIO RODRIGUEZ AQUEVEQUE 

 
Florentino Rodríguez, de 17 años de edad. 
 
El día 3 de octubre de 1973, fue detenido por una patrulla militar, en su domicilio de la 
población Joao Goulart. Fue ejecutado por sus aprehensores. Su cuerpo fue encontrado en la vía 
pública. 

JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ AQUEVEQUE 

 
Juan Rodríguez, casado, de 20 años de edad. Empleado de un taller de calzado. 
  
Detenido por una patrulla militar el día 3 de octubre de 1973, en su domicilio de la población 
Joao Goulart. Fue ejecutado ese mismo día por sus captores. Su cuerpo fue encontrado en la vía 
pública. 
 

LUIS MIGUEL RODRIGUEZ ARANCIBIA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 



Luis Rodríguez, soltero, de 23 años de edad, padre de un hijo. Trabajaba en la feria. 
 
Detenido el día 13 de octubre de 1973, por Carabineros, junto a otras personas, en la Quinta de 
Recreo de Los Sauces de la Comuna de Puente Alto. Fue trasladado a la 20ª Comisaría de 
Puente Alto y posteriormente a la 4ª Comisaría de Santiago. En la madrugada del día 14 de 
octubre del mismo año, fue conducido junto a los otros detenidos, a las orillas del río Mapocho, 
a la altura del puente Bulnes, donde fueron ejecutados. 
 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ ARAYA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Juan Araya de 28 años de edad, era casado y tenía una hija. Era estudiante y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de noviembre de 1974, en su domicilio, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces se encuentra 
desaparecido. 
 

HECTOR ROBERTO RODRIGUEZ CARCAMO 
Detenido desaparecido. Concepción, septiembre de 1973. 

 
Héctor Rodríguez, era soltero y tenía 25 años de edad. Era estudiante de Filosofía de la 
Universidad de Concepción. Sin militancia política conocida. 
 
El día 19 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio por Carabineros de Concepción y 
trasladado a la 4ª Comisaría. Se informó oficialmente que había sido puesto en libertad al día 
siguiente de su detención, sin embargo no regresó a su hogar ni se tuvieron más noticias de él. 
 
Héctor Rodríguez permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

ROLANDO JUAN RODRIGUEZ CORDERO 

 
VICTOR RENE RODRIGUEZ CELIS 
Muerto. Santiago, mayo de 1983. 

 
Víctor Rodríguez tenía 16 años, era estudiante del octavo año básico en la Escuela D-176, 
soltero. 
 
Cayó víctima de la violencia política el 11 de mayo de 1983, al ser herido a bala cuando se 
realizaba una manifestación en la rotonda Lo Plaza, comuna de Ñuñoa, durante la Primera 
Jornada de Protesta Nacional. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1976. 
 
Rolando Rodríguez de 31 años de edad, era viudo, y tenía un hijo. Era empleado y militaba en 
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 20 de octubre de 1976 fue ejecutado en Santiago por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). 
 

BERNARDINO RODRIGUEZ CORTES 
Detenido desaparecido. Quillota, marzo de 1974. 

 
Bernardino Rodríguez de 39 años de edad, era soltero y tenía tres hijos. Era talabartero y 
trabajaba en una suelería. No tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 6 marzo de 1974 por funcionarios de Investigaciones, que lo trasladaron al 
Cuartel Policial. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 



MIREYA HERMINIA RODRIGUEZ DIAZ 

JUAN RODRIGUEZ ESCOBAR 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GALLARDO 

ARTAGNAN RODRIGUEZ GONZALEZ 

JESUS DE LA PAZ RODRIGUEZ GONZALEZ 

Detenida desaparecida. Santiago, junio de 1975. 
 
Mireya Rodríguez tenía 33 años de edad, era soltera, sin hijos. Era secretaria y militaba en el 
Partido Socialista. 
 
Fue detenida el día 25 de junio de 1975 en su domicilio junto a otra persona por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se la vio recluida en Villa Grimaldi. Mireya 
Rodríguez se encuentra desaparecida desde entonces. 
 

Detenido desaparecido. Lautaro, octubre de 1973. 
 
Juan Rodríguez, de 34 años, obrero agrícola de la Estación Experimental Carillanca. 
 
Detenido el 1 de octubre, por efectivos de Carabineros de la Tenencia de Cajón y trasladado 
hasta esa unidad policial. A partir de esa fecha se desconoce su paradero. En febrero de 1974, 
sus familiares, fueron citados en el Regimiento La Concepción de Lautaro, donde se les 
comunicó que había sido ejecutado el día 2 de octubre de 1973, se les entregó el certificado de 
defunción, pero no su cuerpo. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1975. 
 
Miguel Rodríguez, de 23 años de edad, casado, dos hijos. Se desempeñaba como tornero 
mecánico y militaba en el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 28 agosto de 1975 en la vía pública por un grupo de agentes de seguridad que 
pertenecían al Comando Conjunto. Permaneció recluido en varios de los recintos que usó el 
referido Comando, hasta principios de enero de 1976. Por antecedentes que obran en poder de 
esta Comisión, consta que fue sacado de ese recinto junto a otros detenidos, para ser ejecutado 
en los terrenos militares de Peldehue, lugar en que sus restos fueron enterrados 
clandestinamente. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 
 
Artagnan Rodríguez era chofer y mecánico, de 27 años de edad, casado y estaba vinculado al 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 24 de agosto de 1974 en su domicilio, por agentes de civil que no se 
identificaron. Se ignoran antecedentes respecto al recinto en que permaneció. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 
 
Jesús Rodríguez era obrero, de 25 años de edad, soltero y no tenía militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 22 de agosto de 1974, en su domicilio, por agentes de civil que no se 
identificaron. Se desconocen antecedentes relativos al recinto en que permaneció. Desde 
entonces, se encuentra desaparecido. 
 

JOSE EUSEBIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Rodríguez, de 24 años de edad, era soltero. Era obrero. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MlR). 
 



Fue ejecutado el día 14 de septiembre de 1973, en Santiago por agentes del Estado, en la cuesta 
de Lo Hermida. 
 

NIBALDO MANUEL RODRIGUEZ HERRERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 

 
Nibaldo Rodríguez, era soltero y tenía 14 años de edad. Era estudiante de Primer año Medio en 
la Escuela Técnica Santa Rosa. 
 
El 4 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, estando en la 
esquina de las calles Los Morros con Claudio Arrau, murió a consecuencia de un disparo 
presumiblemente efectuado por Carabineros. 
 

ERICK ENRIQUE RODRIGUEZ HINOJOSA 
Muerto. Santiago, abril de 1989. 

 
Erick Rodríguez, de 20 años de edad y soltero. Trabajaba como obrero. 
 
El 18 de abril de 1989, cayó herido, en un confuso incidente con agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI), al frente del N° 4400 de la Avenida San Pablo en Santiago, falleciendo 
el 4 de septiembre de ese mismo año en el Hospital San Juan de Dios. 
 

PABLO RODRIGUEZ LEAL 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1981. 

 
Pablo Rodríguez, de 18 años de edad, soltero, estudiante de educación media. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido, el día 15 de noviembre de 1981, en la calle Departamental por agentes de 
Investigaciones, en circunstancias que se encontraba conversando con jóvenes del lugar. Desde 
esa fecha se desconoce el paradero de Pablo Rodríguez. 
 

ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ 
Muerto. Santiago, marzo de 1989. 

 
Armando Rodríguez, de 24 años de edad. 
 
Fue ejecutado el día 31 de marzo de 1989 por Carabineros. Transitaba en un vehículo que no 
respetó un control vehicular que se realizaba en la Avenida General Bonilla en la Comuna de 
Pudahuel. Murió debido a un uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado, en violación a su 
derecho a la vida. 
 

HUGO ABRAHAM RODRIGUEZ MENA 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 

 
Hugo Rodríguez, tenía ocho años de edad. Era estudiante de Tercer año Básico. En la tarde del 
día 30 de octubre de 1984, en el marco de un Paro Nacional, el afectado al ir en su bicicleta se 
enredó con unos cables conectados a la red pública de electricidad. A consecuencias de ello 
falleció electrocutado. Dichos cables habían sido colocados por particulares que actuaban bajo 
pretexto político. 
 

CLAUDIO GABRIEL RODRIGUEZ MUÑOZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Claudio Rodríguez, tenía 22 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 



El 30 de septiembre de 1974 cayó en un enfrentamiento con miembros del Ejército en Avenida 
Francisco Bilbao con Jorge Matte. 
 

MANUEL JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ 
Muerto. Santiago, agosto de 1987. 

 
Manuel Rodríguez, de 26 años de edad, casado y padre de dos hijos. Pertenecía a la Policía de 
Investigaciones y estaba asignado a la 14ª Comisaría de Investigaciones de La Cisterna. 
 
El día 3 de agosto de 1987 fue herido por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a 
quienes les solicitó identificación en la vía pública, con motivo de haberse efectuado un robo a 
una bencinera del sector. A consecuencias de los hechos, falleció poco después en el Hospital 
Barros Luco. 
 

PATRICIO HILARIO RODRIGUEZ NUÑEZ 
Muerto. Santiago, diciembre de 1985. 

 
Patricio Rodríguez, soltero, de 26 años de edad. Era Carabinero y estaba asignado a la 28ª 
Comisaría de Fuerzas Especiales. 
 
El día 6 de diciembre de 1985, fue atacado con armas de fuego por un grupo de particulares, que 
actuaban por motivos políticos, en la calle Sótero del Río. Falleció a consecuencia de las heridas 
a balas en el mismo lugar de los hechos. 
 

ALAN WILLIAM RODRIGUEZ PACHECO 
Muerto. Santiago, enero de 1985. 

 
Alan Rodríguez, de 28 años de edad, era soltero. De profesión master en Matemáticas. Militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 3 de enero de 1985 en su domicilio de calle Victoria N° 2304 en la Comuna de Maipú, fue 
ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

JOSE OSCAR RODRIGUEZ PEÑA 
Muerto. Los Angeles, octubre de 1973. 

 
José Rodríguez, era casado y tenía 49 años de edad. 
 
Fue muerto en un enfrentamiento con personal uniformado, el día 3 de octubre de 1973, en la 
ciudad de Los Angeles. 
 

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ RIQUELME 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Luis Rodríguez, de 26 años de edad, casado y padre de dos hijos. De oficio fotógrafo y miembro 
del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Alejandro Rodríguez, de 47 años de edad, casado y tenía cinco hijos. Se desempeñaba como 
empleado en el Mineral de Chuquicamata, dirigente sindical, ex presidente de la Confederación 
de Trabajadores del Cobre y regidor de Calama. Militante del Partido Socialista. 



 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973, cuando se presentó voluntariamente al cuartel de 
Investigaciones ante un llamado oficial y trasladado a la Cárcel de Calama. Fue ejecutado el 19 
de octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Muerta. Valparaíso, septiembre de 1983. 

 
María Rodríguez, tenía 27 años, era soltera y tuvo dos hijas. Trabajaba como comerciante 
ambulante. 
 
Cayó víctima de la violencia política el día 8 de septiembre de 1983, al ser herida a bala por un 
carabinero, cuando éste intentaba controlar a un detenido. Los hechos sucedieron en la calle 
Serrano de Valparaíso. 
 

GUILLERMO EUGENIO RODRIGUEZ SOLIS 
Muerto. Santiago, diciembre de 1988. 

 
Guillermo Rodríguez, de 26 años de edad, era soltero. Trabajaba como comerciante ambulante. 
Militante del Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). 
 
El 20 de diciembre de 1988, mientras se encontraba en la intersección de las calles Grajales y 
Manuel Rodríguez de la comuna de Santiago, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI). 
 

JOSE SEGUNDO RODRIGUEZ TORRES 
Muerto. La Serena, noviembre de 1973. 

 
José Rodríguez, de 25 años de edad, casado, un hijo. Se desempeñaba como comerciante de 
ferias libres. 
 
Fue detenido el día 30 de octubre, en su domicilio, por efectivos militares que lo condujeron al 
Regimiento Arica de La Serena. Fue ejecutado el día 1 de noviembre de 1973 por agentes del 
Estado. 
 

ALEJANDRO RODRIGUEZ URZUA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Alejandro Rodríguez, de 49 años de edad, casado, cinco hijos. De profesión arquitecto, militaba 
en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 27 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que 
interceptaron el vehículo que conducía el afectado, y se lo llevaron con rumbo desconocido. Su 
vehículo no volvió a aparecer y desde la fecha de su detención, se desconoce el paradero de 
Alejandro Rodríguez. 
 

MIGUEL ENRIQUE RODRIGUEZ VERGARA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Miguel Rodríguez, de 42 años de edad, casado, ocho hijos. Se desempeñaba como comerciante 
y militaba en el Partido Socialista. 
 
Detenido el día 17 de noviembre de 1975 en su domicilio por agentes de seguridad, 
llevándoselo con rumbo desconocido. Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención. 
 

MANUEL ROIG BERENGUER 
Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 

 



Manuel Roig de 56 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como fotógrafo y en 
actividades de la construcción. 
 
El 5 de septiembre de 1985, día de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional, murió en su 
domicilio a consecuencia de un disparo realizado por personal militar en la población La Faena. 
 

ROBERTO SEGUNDO ROJAS ALCAYAGA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Roberto Rojas, de 36 años de edad, era casado. Trabajaba como obrero en la Empresa de 
Explosivos (Enaex). Militante socialista. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex, por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

SANTIAGO RUBEN ROJAS ARANCIBIA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Santiago Rojas, tenía 16 años, era soltero, estudiante. 
 
El día 18 de octubre de 1973, falleció por heridas de bala en horas de toque de queda en el 
Camino El Barrero. Su cuerpo fue remitido por Carabineros de El Salto al Instituto Médico 
Legal. La Comisión se formó convicción de que el joven Rojas murió víctima de la violencia 
política imperante en el país. 
 

JEAN EDUARDO ROJAS ARCE 
Muerto. Pachacamita, La Calera, octubre de 1973. 

 
Jean Rojas tenía 23 años, era soltero, no tenía hijos. Era empleado de Cemento Melón. Sin 
militancia política conocida. 
 
Estuvo detenido en las Comisarías de La Calera y Nogales, donde fue visto con señales de 
maltrato. Al tiempo, se les informó a los familiares que se había fugado, y oficialmente se 
informó que fue sorprendido colocando una carga explosiva en la vía férrea, por lo que fue dado 
de baja el día 10 de octubre de 1973. 
 
La Comisión no pudo aceptar esta versión, concluyendo que fue ejecutado irregularmente por 
efectivos militares de la zona. 
 

CARLOS PATRICIO ROJAS CAMPOS 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, abril de 1978. 

 
Carlos Rojas era militante comunista y había sufrido persecuciones políticas en Chile, las que lo 
motivaron a viajar a Argentina en 1977. 
 
En abril de 1978 sus familiares perdieron el contacto epistolar que regularmente tenían con él, 
no habiendo tenido desde esa fecha nuevas noticias suyas. Si bien esta persona fue víctima de 
una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir 
la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por 
las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión lo considera una víctima de la violencia 
política. 
 

ALFREDO ROJAS CASTAÑEDA 
Detenido desaparecido. Santiago, marzo de 1975. 

 



Alfredo Rojas de 34 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Trabajaba en su empresa de 
Ingeniería. Fue director de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido en dos oportunidades, la última, en su domicilio el día 4 de marzo de 1975, por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio detenido en Villa Grimaldi, 
José Domingo Cañas y en Cuatro Alamos. Alfredo Rojas se encuentra actualmente 
desaparecido. 
 

PEDRO ROJAS CASTRO 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Pedro Rojas, de 21 años de edad, soltero, se desempeñaba como trabajador de Sumar, dirigente 
local del Partido Comunista. Fue detenido el 20 de diciembre de 1973 en su domicilio, por tres 
agentes de seguridad que lo trasladaron a un recinto desconocido. Fue torturado y ejecutado el 
día 21 de diciembre por agentes del Estado al margen de todo proceso legal. 
 

HUGO MANUEL ROJAS CORTES 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Hugo Rojas, de 38 años de edad, casado, cinco hijos. Obrero de la Industria Lucchetti. 
 
Detenido el día 13 de septiembre de 1973 en un allanamiento efectuado a la Industria Lucchetti, 
y trasladado al Estadio Chile, lugar en que se negó su detención. Murió el día 3 de octubre de 
1973 de bronconeumonia pulmonar originada por las torturas aplicadas durante su detención por 
agentes del Estado. 
 

JOSE EXEQUIEL ROJAS CORTES 
Muerto. Illapel, septiembre de 1973. 

 
José Rojas, de 39 años de edad, era casado y padre de cuatro hijos. Era comerciante, Jefe de 
Finanzas del Partido Comunista por la Región de Illapel y dirigente poblacional. 
 
Su detención la realizaron Carabineros de Illapel el día 12 de septiembre de 1973, siendo 
trasladado a la Comisaría y luego, a la Cárcel de Illapel en calidad de incomunicado. El día 16 
de noviembre de 1973 falleció como consecuencia de las torturas recibidas mientras estuvo 
detenido. 
 

OSCAR ELIECER ROJAS CUELLAR 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1981. 

 
Oscar Rojas de 35 años, era casado, sin hijos. Era dibujante técnico, militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Después del 11 de septiembre de 1973, fue detenido y condenado por la Justicia Militar a siete 
años de prisión. La pena le fue conmutada, exiliándose en Francia. Ingresó ilegalmente a Chile 
en 1980. Fue detenido en Santiago muy probablemente por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) el día 12 de diciembre de 1981. Desde esa fecha se encuentra 
desaparecido. 
 

RODRIGO ANDRES ROJAS DENEGRI 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 
Rodrigo Rojas, tenía 19 años de edad y era soltero. Residía en Estados Unidos. Se desempeñaba 
como fotógrafo. 
 



El 2 de julio de 1986, día de Paro Nacional, sufrió graves quemaduras durante su detención por 
una patrulla militar, la cual lo dejó abandonado lejos del lugar de los hechos. Murió el 6 de julio 
de 1986, a consecuencia de dichas quemaduras. 
 

MANUEL TOMAS ROJAS FUENTES 
Muerto. San Bernardo, diciembre de 1973. 

 
Manuel Rojas, de 20 años de edad, casado. Después del 11 de septiembre es llamado a 
reintegrarse al Ejército puesto que era reservista. Se reincorpora al Regimiento de Infantería de 
San Bernardo, siendo destinado al Politécnico. 
 
La familia la última vez que lo vio fue el 1 de diciembre de 1973, quedando de volver a su 
domicilio en los días siguientes, circunstancia que no aconteció. El día 7 de diciembre de 1973 
fue ejecutado por efectivos militares, según acredita certificado de defunción. 
 

LUIS EDUARDO ROJAS GERALDO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Rojas, soltero, de 21 años de edad, padre de un hijo. Trabajaba como peoneta. 
 
El día 5 de octubre de 1973, fue detenido por militares, en su domicilio, durante un 
allanamiento a la población José María Caro. 
 
Fue ejecutado por sus captores y enterrado en el patio 29 del Cementerio General, sin dar 
noticia a su familia. 
 

LUIS ALFREDO ROJAS GONZALEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Rojas, tenía 36 años de edad y era casado. 
 
Salió de su casa el día 14 de septiembre de 1973, en Santiago. Su cuerpo apareció en la vía 
pública con un impacto de bala. Murió a consecuencia de la violencia política existente en el 
país durante esos días. 
 

PATRICIO DEL CARMEN ROJAS GONZALEZ 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, noviembre de 1973. 

 
Patricio Rojas, soltero, tenía 21 años de edad. Era obrero y militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en Melipilla por Carabineros de la 4ª Comisaría y 
trasladado a la Cárcel de San Antonio para ser puesto a disposición del Ejército. Sometido a 
Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de Tejas Verdes, en el que no se pudo acreditar la 
existencia de un proceso previo, transgrediendo las normas legales. Fue ejecutado el 18 de 
noviembre de 1973. 
 

MIGUEL EDUARDO ROJAS LOBOS 
Muerto. Santiago, junio de 1988. 

 
Miguel Rojas era Teniente Coronel y cumplía funciones en el Servicio de Intendencia del 
Ejército, pero se encontraba tramitando su retiro de la Institución. Al momento de su muerte se 
desempeñaba como Gerente de Finanzas de la Empresa Plansa S.A. Estaba casado, tenía 43 
años y tres hijos. 
 
El 7 de junio de 1988, cuando abandonaba su trabajo, fue atacado por un civil que actuando 
bajo motivaciones políticas, le disparó con una escopeta causándole una muerte inmediata. El 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez reconoció su autoría en este hecho. 
 



ANDRES ROJAS MARAMBIO 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Andrés Rojas tenía 38 años de edad. Se desempeñaba como chofer del Servicio Nacional de 
Salud. Militante socialista. 
 
Fue detenido el 5 de octubre de 1973 por carabineros de Calama, en su domicilio y llevado a la 
cárcel de esa ciudad. El 6 de octubre fue ejecutado, por resolución de un supuesto Consejo de 
Guerra celebrado en Calama. 
 

 

 

 

 

JUAN ORLANDO ROJAS OSEGA 
Muerto. Pisagua, enero de 1974. 

 
Juan Rojas, de 38 años de edad. Sin militancia política. 
 
Fue detenido por Carabineros el 1 de noviembre de 1973 en el domicilio de su madre, siendo 
trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y enviado al Campamento de Prisioneros de 
Pisagua. Desde el 29 de enero de 1974, fecha en que según la información oficial fue dejado en 
libertad, no se tuvieron antecedentes sobre su paradero. 

A raíz de investigaciones judiciales realizadas en 1990 su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

RODRIGO HUGO ROJAS PEARCE 
Muerto. Valparaíso, junio de 1985. 

 
Rodrigo Rojas, soltero, de 28 años de edad. Se desempeñaba como empleado. 

El día 15 de junio de 1985 falleció a consecuencia de un uso excesivo de la fuerza por parte de 
agentes del Estado, los que lo intimidaron y cuando la víctima trató de huir fue muerto de una 
bala que le impactó en la cabeza. 
 

HERIBERTO ROJAS PEÑA 
Detenido desaparecido. Coronel, diciembre de 1973. 

 
Heriberto Rojas, tenía 23 años de edad y era padre de un hijo. Era trabajador independiente. Sin 
militancia política conocida. 

Fue detenido el día 24 de diciembre de 1973, en la vía pública, cerca de su domicilio, por 
Carabineros de Coronel. Su detención nunca fue reconocida. 
 
Heriberto Rojas permanece desaparecido desde el día de su detención. 
 

ALADIN ESTEBAN ROJAS RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Copiapó, abril de 1975. 

Esteban Rojas de 30 años de edad y padre de tres hijos. Trabajaba como minero y era militante 
de las Juventudes Comunistas. 
 
Fue detenido el día 9 de abril de 1975, quedando en libertad a las pocas horas, con la obligación 
de presentarse al día siguiente. El día 10 de abril de 1975 se presentó al Regimiento Motorizado 
N° 23 de Copiapó, quedando detenido en dicho lugar. Se desconoce el paradero de Aladín Rojas 
desde la fecha de su detención. 
 

JAIME IGNACIO ROJAS ROJAS 
Muerto. Valparaíso, agosto de 1983. 

 
Jaime Rojas tenía nueve años de edad y era estudiante. 



 
Murió el día 11 de agosto de 1983 al detonar un artefacto explosivo dejado en la vía pública en 
el Paradero 10 de la cuesta Las Achupallas, Viña del Mar. El artefacto fue dejado por civiles 
que actuaron bajo motivaciones políticas y con fines terroristas. 
 

LUIS ANTONIO ROJAS ROJAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Rojas, era soltero y tenía 29 años de edad. Se desempeñaba como empleado. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue muerto el día 11 de septiembre de 1973, en la vía pública. Murió a consecuencia de la 
violencia política existente el día 11 de septiembre de 1973. 
 

MIGUEL ROJAS ROJAS 
Detenido desaparecido. Catillo, octubre de 1973. 

 
Miguel Rojas de 52 años de edad, casado y con siete hijos. Era obrero agrícola en el fundo 
Palomar, pertenecía al Sindicato del asentamiento. 
 
Detenido el día 13 de octubre de 1973, en el fundo Palomar en el sector de Catillo, en un 
operativo realizado por efectivos del Ejército y de Carabineros. Fue detenido junto a su hijo 
Gilberto Rojas Vásquez. Fue trasladado al Retén de Catillo no existiendo, desde esa fecha, 
antecedentes sobre su paradero. 
 

LUIS FERNANDO ROJAS VALENZUELA 
Muerto. Arica, septiembre de 1973. 

 
Luis Rojas tenía 49 años de edad, casado. De profesión practicante. 
 
El 17 de septiembre de 1973 su domicilio fue allanado por una patrulla militar. En esos hechos 
murió el afectado, como consecuencia de un uso indebido de la fuerza por agentes del Estado. 
 

GILBERTO ANTONIO ROJAS VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Catillo, octubre de 1973. 

 
Gilberto Rojas, de 28 años de edad, casado y con dos hijos. Trabajaba en Santiago como 
carpintero en la construcción. Se encontraba circunstancialmente en la casa de su padre en 
Catillo. Militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 13 de octubre de 1973 en el fundo Palomar en un allanamiento practicado por 
militares y carabineros. Fue detenido junto a su padre. Trasladado ese día al Retén de 
Carabineros de Catillo, lugar desde el cual se perdió su rastro. 
 

HECTOR ROJO ALFARO 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, septiembre de 1973. 

 
Héctor Rojo, de 43 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Era estibador del puerto de San 
Antonio y dirigente nacional del Sindicato de Estibadores, secretario de la Confederación 
Marítima de Chile (Comach) y de la Federación Internacional del Transporte. Era militante del 
Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 22 de septiembre de 1973, en el local del Sindicato de Estibadores de San 
Antonio y trasladado al Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes. 
 
Fue sacado desde allí junto a otras cinco personas y ejecutado irregularmente por sus captores. 
Oficialmente se dio una versión diferente, la que fue desestimada por esta Comisión. 
 



ANGEL CLODOMIRO ROMAN VERGARA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Angel Clodomiro Román, tenía 26 años de edad. Se desempeñaba como obrero y era militante 
del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por Carabineros, el día 30 de diciembre de 1973, en Santiago. Murió el día 31 de 
diciembre de 1973. 
 

VICTOR ENRIQUE ROMERO CORRALES 
Muerto. Valdivia, noviembre de 1973. 

 
Víctor Romero, casado, de 22 años de edad. Era obrero. 
 
Fue detenido en Valdivia por funcionarios del Ejercito y sometido a Consejo de Guerra en el 
que transgredió las normas legales. Fue acusado de traición y ejecutado el 8 de noviembre de 
1973. 
 

RAMIRO ANTONIO ROMERO GONZALEZ 
Detenido desaparecido, Catillo, octubre de 1973. 

 
Ramiro Romero, tenía 28 años de edad, casado y con dos hijos. Agricultor, miembro del 
Sindicato Nuevo Porvenir. 
 
Fue detenido el día 13 de octubre de 1973 en el Retén de Carabineros de Catillo, al presentarse 
voluntariamente, en razón de haber sido citado. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JOSE FERNANDO ROMERO LAGOS 
Detenido desaparecido. Niblinto, septiembre de 1973. 

 
José Romero, tenía 22 años de edad y era soltero. Egresado de la enseñanza media. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 14 de septiembre de 1973, mientras intentaba dirigirse hacia la precordillera en un 
microbús, junto a otras 19 personas, fueron interceptados por funcionarios de Carabineros y por 
civiles en el Retén de Niblinto, produciéndose un enfrentamiento del cual logró escapar con 
vida. 
 
Desde ese instante permanece desaparecido. 
 

ROBERTO DEL CARMEN ROMERO MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 
Roberto Romero, de 23 años de edad. Era soltero y trabajaba de obrero. 
 
En octubre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de Parral, 
quedando detenido. Fue trasladado a la Cárcel Pública. El 23 de octubre de 1973 es retirado de 
la Cárcel junto a otros seis detenidos con destino a la Fiscalía Militar, por orden del Gobernador 
Militar de Parral. Desde esta fecha no existen antecedentes sobre su paradero. 
 

ROBERTO ROMUALDO ROMERO REYES 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Roberto Romero tenía 29 años de edad, era casado y trabajaba como empleado de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Chile. 
 



Murió el 12 de agosto de 1983, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte de 
Carabineros, cuando fue herido a bala por la espalda. Al momento de los hechos se realizaba 
una manifestación pública en la Comuna de Maipú. 
 

MANUEL LUIS ROMO ESCOBAR 
Muerto. Santiago, febrero de 1974. 

 
Manuel Romo, soltero, de 20 años de edad. Era comerciante ambulante. Sin militancia política. 
 
El día 1 de febrero de 1974, fue detenido por Carabineros, en horas de toque de queda, en la vía 
pública. Fue ejecutado el día cuatro de febrero. 
 

ENRIQUE ROPERT CONTRERAS 
Muerto. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Enrique Ropert de 20 años de edad, soltero. Estudiante de Economía en la Universidad de Chile. 
Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido junto a miembros del dispositivo de Seguridad Presidencial el día 11 de septiembre de 
1973 frente a La Moneda por personal de Carabineros, conducido a la Intendencia y luego 
llevado a la 6ª Comisaría. Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado en 
las riberas del río Mapocho a fines de ese mismo mes. 

 
ROBERTO SEGUNDO ROSALES MARTINEZ 
Muerto. Cuesta Las Achupallas, Cajón del Maipo, septiembre de 1986. 

 
Roberto Rosales era cabo de Ejército, egresado de la Escuela de Suboficiales en 1979, en el 
arma de Infantería. Tenía 25 años y era soltero. A la fecha de los hechos formaba parte de la 
escolta del Presidente de la República. 
 
El 7 de septiembre de 1986, en circunstancias que regresaba a Santiago desde El Melocotón, la 
comitiva del Presidente fue atacada por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A 
consecuencia de ello el cabo Rosales fue víctima de un politraumatismo, que le causó la muerte. 
 

REINALDO PATRICIO ROSAS ASENJO 
Muerto. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Reinaldo Rosas, de 17 años de edad, soltero. Era estudiante de Enseñanza Media. Presidente del 
Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Osorno. Militante del Partido Socialista. 
 
El día 13 de septiembre de 1973 se encontraba en una reunión en Osorno cuando irrumpió una 
patrulla militar con la intención de detener a los participantes. Reinaldo Rosas intentó huir y los 
militares le dispararon quedando herido de muerte. Falleció el mismo día en el Hospital de 
Osorno. 
 

FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO ROZAS CONTADOR 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Francisco Rozas, de 22 años de edad, era soltero. De profesión fotógrafo y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido junto a su mujer el día 20 de diciembre de 1975 en un departamento del centro de 
Santiago por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en los 
recintos de detención denominados La Venda Sexy y Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

FLORENCIO RUBILAR GUTIERREZ 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 



Florencio Rubilar, era soltero y tenía 24 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en la 
Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo El Carmen y Maitenes de 
Mulchén. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por 
una patrulla de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

JOSE LIBORIO RUBILAR GUTIERREZ 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
José Rubilar, era soltero y tenía 28 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en la Reserva 
Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo El Carmen y Maitenes de Mulchén. Sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por 
una patrulla de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

JOSE LORENZO RUBILAR GUTIERREZ 
Muerto. Fundo El Carmen y Maitenes, Mulchén, octubre de 1973. 

 
José Rubilar, de 33 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en la Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo El Carmen y 
Maitenes de Mulchén. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Carmen y Maitenes, por 
una patrulla de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros siete trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, siendo sus cadáveres inhumados por sus ejecutores en una pampita cercana a las 
casas de la administración del fundo. 
 

GERARDO ISMAEL RUBILAR MORALES 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
Gerardo Rubilar de 26 años de edad, soltero. Era empleado. Militante del Partido Comunista. 
Fue dirigente en la Central Unica de Trabajadores. 
 
Fue detenido en una fecha que no ha podido precisarse, pero anterior al 25 de enero de 1974 en 
Santiago, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que lo trasladaron a 
Tejas Verdes. Desde entonces se encuentra desaparecido. 
 

SANTIAGO RUBILAR SALAZAR 
Muerto. Santiago, agosto de 1980. 

 
Santiago Rubilar de 34 años de edad, era casado, sin hijos. Trabajaba como administrador de un 
restaurant en El Arrayán y militaba en el Partido Socialista. El día 2 de agosto de 1980 fue 
ejecutado en la población El Pinar, por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

LUIS ARMANDO RUBIO GARRIDO 
Muerto. Santiago, octubre de 1984. 



 
Luis Rubio, era soltero y tenía 20 años de edad. Se desempeñaba como empleado de 
Laboratorios Chile. 
 
En la tarde del día 30 de octubre de 1984 se realizaron manifestaciones antigubernamentales 
con ocasión de un Paro Nacional. En dicho contexto desde un vehículo particular se realizaron 
disparos contra los manifestantes. El afectado recibió un impacto de bala en la cabeza, 
falleciendo poco después en el Instituto de Neurocirugía. 
 

VICTOR EUGENIO RUDOLPH REYES 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Víctor Rudolph, soltero, de 27 años de edad. Empleado del Complejo Maderero y Forestal 
Panguipulli y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Neltume y trasladado a la Cárcel Pública de 
Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del asalto al Retén Neltume y condenado a 
muerto junto a otras once personas. Esta Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso. 
Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

SERGIO FERNANDO RUIZ LAZO 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1984. 

 
Sergio Ruiz, de 34 años de edad, casado y padre de dos hijos. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Vivió durante diez años en Francia, en calidad de exiliado político. Impedido de regresar a 
Chile, entró ilegalmente en diciembre de 1984. Fue detenido por agentes de la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) el día 24 de diciembre, existiendo testigos de su presencia en el recinto 
de calle Borgoño, el Cuartel Central de la CNI. Desde esa fecha se desconoce el paradero de 
Sergio Ruiz. 
 

JUAN CARLOS RUIZ MANCILLA 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Juan Ruiz, de 21 años, era soltero. Estudiante de Construcción Civil en la Universidad Técnica 
del Estado, sede Temuco y militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el 7 de noviembre de 1973 en la casa de sus padres en la ciudad de Punta Arenas y 
trasladado a Temuco en un avión de la Fuerza Aérea, quedando detenido en el Regimiento 
Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejecutado por los agentes del Estado que estaban a 
cargo de su custodia. 
 

RICARDO SEGUNDO RUIZ RODRIGUEZ 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Ricardo Ruiz, de 24 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Fábrica. Era militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por Carabineros de Llifén 
y trasladado a Futrono el día 8 de octubre. El 9 de octubre, fue entregado a una caravana militar 
proveniente de Valdivia, integrada por efectivos de los Regimientos Cazadores y Maturana. Fue 
trasladado al sector de los Baños de Chihuío junto a otras 16 personas, donde le dieron muerte y 
lo enterraron clandestinamente con sus compañeros. A fines del año 1978, personal de civil 
desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer. 
 

EUGENIO RUIZ-TAGLE ORREGO 



Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 
 
Eugenio Ruiz-Tagle, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija. Ingeniero, Gerente de la 
Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa). Militante del Movimiento Acción Popular 
Unitaria (MAPU). 
 
Se presentó voluntariamente el día 12 de septiembre de 1973 ante un requerimiento público. 
Desde ese lugar fue trasladado a la Base de Cerro Moreno, donde permaneció hasta el 23 de 
septiembre, cuando fue trasladado a la cárcel de Antofagasta. Fue ejecutado el 19 de octubre por 
agentes del Estado y al margen de toda legalidad. 
 

JOSE AVELINO RUNCA 
Muerto. Quilacahuí, Osorno, diciembre de 1975. 

 
José Runca, tenía 60 años de edad, era casado y era militante del Partido Comunista. 
 
El día 14 de diciembre de 1975, fue detenido por efectivos de carabineros, en su domicilio de la 
localidad de Quilacahuí ante testigos. Posteriormente fue ejecutado por sus aprehensores. 
 
Esta Comisión se ha formado convicción de que José Runca fue ejecutado, al margen de todo 
proceso, por agentes del Estado. 
 

JUAN ANTONIO RUZ DIAZ 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
Juan Ruz de 32 años de edad, era casado, se desempeñaba como funcionario de Aduanas de 
Iquique. Militante del Partido Socialista. 
 
Al ser requerido por las autoridades militares se presentó voluntariamente, en septiembre de 
1973, en el Regimiento de Telecomunicaciones. Fue trasladado al Campamento de Prisioneros 
de Pisagua donde permaneció recluido hasta el 29 de octubre de ese mismo año. Ese día fue 
ejecutado por sentencia de Consejo de Guerra. Hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado. 
 

RICARDO DELFIN RUZ ZAÑARTU 
Muerto. Santiago, noviembre de 1979. 

 
Ricardo Ruz de 34 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era profesor y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 27 de noviembre de 1979, Carabineros detuvo el taxi en el que viajaba para realizar un 
control vehicular en la esquina de las calles Pedro de Valdivia con Las Encinas en Santiago. Se 
produjo un enfrentamiento en el que cayó muerto. 
 

JORGE CARLOS ROMUALDO RUZ ZUÑIGA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Ruz, de 26 años de edad, era casado, padre de una hija. Ingeniero hidráulico de la Planta 
Sercotec. 
 
Detenido por militares en un allanamiento practicado el día 20 de septiembre de 1973, a la 
Planta Sercotec de Maipú, junto a dos compañeros de trabajo. Fue trasladado al recinto de la 
Fisa, y al Estadio Nacional y posteriormente ejecutado junto a otras personas, en el Cajón del 
Maipo. Su cuerpo no ha sido encontrado. 
 

JULIO ANDRES SAA PIZARRO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 



Julio Saa, de 37 años de edad, soltero. Cirujano dental. Jefe del Servicio Odontológico del 
Sindicato Profesional de la Compañía de Teléfonos. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en la Torre 12 de la 
Remodelación San Borja. Fue trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas en donde 
funcionaba un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por 
agentes del Estado y su cuerpo encontrado en el kilómetro 12 cerca del túnel Lo Prado. 
 

RUDEMIR SAAVEDRA BAHAMONDEZ 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 
Rudemir Saavedra tenía 29 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido y recluido en la Cárcel Pública de Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra 
acusado del asalto al Retén Neltume. Fue condenado a muerte junto a otras once personas. La 
Comisión no pudo acreditar la legalidad del proceso. Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

JOSE ALFONSO SAAVEDRA BETANCOURT 
Detenido desaparecido. Constitución, septiembre de 1973. 

 
José Saavedra, de 37 años, casado. De oficio enfierrador. Era dirigente sindical. El día 12 de 
septiembre de 1973 fue detenido en el sector de Putú por efectivos militares y civiles, siendo 
trasladado a la Cárcel Pública de Constitución. El día 14 de septiembre de 1973, junto a otro 
detenido, fue sacado por una patrulla militar desde dicho recinto, encontrándose desaparecido 
hasta la fecha. 
 

ENRIQUE ANTONIO SAAVEDRA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 

Muerto, Calama, octubre de 1973. 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Enrique Saavedra, soltero, de 18 años de edad. De nacionalidad boliviana. Estudiante 
universitario. Sin militancia política. 
 
Fue detenido, junto con un familiar, por agentes del Estado a mediados del mes de septiembre 
de 1973. Estuvo recluido en una unidad militar en San Felipe, hasta principios del mes de 
diciembre del mismo año. Desde esa ocasión permanece desaparecido. 

JOSE GREGORIO SAAVEDRA GONZALEZ 

 
José Gregorio Saavedra de 18 años de edad, soltero. Estudiante de enseñanza media y dirigente 
estudiantil. Militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por Carabineros de Calama el día 24 de septiembre de 1973. Llevado a la Cárcel 
Pública de Calama, fue condenado por un Consejo de Guerra a seis años de relegación al sur del 
paralelo 38. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por personal militar, en el camino entre 
Calama y Antofagasta. 

LUIS EDUARDO SAAVEDRA GONZALEZ 

 
Luis Saavedra, de 24 años de edad, era casado, y tenía una hija. Era fotógrafo independiente y 
folclorista, sin militancia política. 
 
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido por agentes del Estado, en un allanamiento a la 
población Yarur. Fue ejecutado ese mismo día por sus captores. 
 



GUIDO ARTURO SAAVEDRA INOSTROZA 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, enero de 1978. 

Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

Muerto. Santiago, noviembre de 1986. 

 
Guido Saavedra estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba como empleado. 
Había salido de Chile con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, a consecuencia de las 
persecuciones políticas que había sufrido. 
 
El 10 de enero de 1978 fue detenido por efectivos policiales argentinos, ignorándose desde esa 
fecha su actual paradero. En estos hechos tuvieron participación también agentes del Estado de 
Chile. 
 

VICTOR SEGUNDO SAAVEDRA MUÑOZ 

 
Víctor Saavedra tenía 19 años de edad y era soltero. Trabajaba en la Fábrica Neltume del 
Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Era miembro del Sindicato Campesino del 
Complejo. 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Neltume y fue trasladado a la Cárcel Pública 
de Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra acusado de participar en el asalto al Retén 
Neltume. Fue condenado a muerte junto a otras once personas. Esta Comisión no pudo acreditar 
la legalidad del proceso. Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

JAIME LUIS SAENZ NEIRA 

 
Jaime Sáenz, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era Teniente de Carabineros, al 
mando de la Tenencia de Santa Rosa de Chena. 
 
El día 28 de noviembre, mientras efectuaba control vehicular en el sector fue herido por 
miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al producirse un enfrentamiento, 
luego que éstos asaltaran una sucursal bancaria en la comuna de Peñaflor. Murió al ser llevado a 
un centro asistencial. 
 

LUIS ONOFRE SAEZ ESPINOZA 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Luis Sáez, de 37 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero 
especializado en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja, y 
dirigente del Sindicato N° 1 de la empresa y de la CUT provincial. Militante del MAPU. 
 
Luego de haber sido su domicilio allanado, se entregó voluntariamente en la 1ª Comisaría de 
Carabineros de Los Angeles, el día 20 de septiembre de 1973, quedando detenido en dicho 
recinto. Posteriormente es trasladado a la Tenencia de Carabineros de Laja. Fue ejecutado, por 
sus aprehensores, en el Fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Sus 
ejecutores inhuman ilegalmente su cadáver en el mismo lugar en que habían enterrado a otras 
19 víctimas. Posteriormente todos estos cuerpos fueron trasladados, por Carabineros de 
Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 
 

ZENON SAEZ FUENTES 
Detenido desaparecido. Coronel, octubre de 1973. 

 
Zenón Sáez, era casado y tenía 42 años de edad. Trabajaba como chofer y mecánico, 
funcionario del Hospital de Coronel y era delegado ante el directorio de este centro hospitalario. 
Militante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros 25 trabajadores del Hospital de Coronel, por 
Carabineros, el día 3 de octubre de 1973. A la familia se le informó que había sido puesto en 
libertad el 6 de octubre del mismo año. 
 
Zenón Fuentes permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ORLANDO JOSE SAEZ PEREZ 
Muerto. Santiago, marzo de 1980. 

 
Orlando Sáez, de diez años de edad, era estudiante de Quinto Año Básico en la Escuela Quinta 
Buin E-148. 
 
El día 24 de marzo de 1980, al ir pasando por el pasaje Guillermo Subiabre, cerca del Retén de 
Carabineros de la población de La Pincoya, encontró un paquete colocado por particulares que 
actuaron por motivos políticos. El menor tomó el paquete, el que estalló en el acto. A 
consecuencias de la explosión quedó gravemente herido, falleciendo cuando era trasladado 
hacia el Hospital Roberto del Río. 
 

FRANCISCO SAEZ VALENZUELA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Francisco Sáez, soltero, padre de un hijo. Era comerciante. Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 7 de octubre de 1973, por Carabineros, en el domicilio de un familiar en la 
comuna de Nuñoa. Fue ejecutado por sus aprehensores, el mismo día. 
 

JORGE SAGAUTE HERRERA 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, abril de 1977. 

 
Jorge Sagaute, tenía 51 años y fue Director de Aeronáutica de la FACh. 
 
Fue detenido el 6 de abril de 1977 en Buenos Aires y desde entonces se ignora su paradero. Si 
bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de 
agentes del Estado de Chile; pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión lo 
considera una víctima de la violencia política. 
 

HECTOR MANUEL SAGREDO ARANEDA 
Detenido desaparecido. Talcahuano, mayo de 1976. 

 
Héctor Sagredo, de 24 años de edad, soltero. Se desempeñaba como comerciante y no tenía 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido en su domicilio por Carabineros durante un operativo realizado el día 28 de mayo 
de 1976 en el sector de Hualpencillo, Talcahuano. Desde la fecha de su detención, se desconoce 
el paradero de Héctor Sagredo. 
 

JOSE DEL CARMEN SAGREDO PACHECO 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
José Sagredo, de 64 años de edad, viudo, padre de dos hijas, trabajaba como carpintero. Fue 
dirigente sindical y militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1975 en la calle Independencia por agentes de seguridad 
del denominado Comando Conjunto. Según testimonios recogidos por esta Comisión, José 
Sagredo falleció a consecuencia de las torturas de que fue objeto por parte de militares, pero se 
ignora el destino final de su cuerpo. 
 



MANUEL SALAMANCA MELLA 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
Manuel Salamanca de 38 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola y comerciante en ganado. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio, Santa Bárbara, por Carabineros 
y civiles armados. Fue llevado al Retén de la localidad anteriormente señalada. Desde la fecha 
de su detención Manuel Salamanca se encuentra desaparecido. 
 

ERNESTO GUILLERMO SALAMANCA MORALES 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

 
Ernesto Salamanca de 24 años de edad, soltero, estudiante universitario. Militante del Partido 
Comunista, dirigente poblacional. 
 
Se le detuvo en una fecha anterior al 25 de enero de 1974 en Santiago por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DlNA), que lo trasladaron hasta Tejas Verdes. Desde 
entonces se encuentra desaparecido. 
 

PEDRO EFRAIN SALAS LINEROS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Pedro Salas, de 44 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Sargento 2° de 
Carabineros y pertenecía a la dotación de la 5ª Comisaría de Conchalí. 
 
El día 9 de septiembre de 1983 y en circunstancias que se encontraba cumpliendo la función de 
punto fijo resguardando el domicilio de un Ministro de la Corte de Apelaciones, en la Avenida 
Inglaterra Nº 1595, fue atacado con armas de fuego por dos particulares, que actuaban por 
motivos políticos, dejándolo gravemente herido. Falleció el día 11 de septiembre del mismo año 
en el Hospital José Joaquín Aguirre. 
 

ROSAMEL DEL CARMEN SALAS OVALLE 
Muerto. Requena, septiembre de 1973. 

 
Rosamel Salas, soltero, de 53 años de edad. Era agricultor. Militante del Partido Comunista y 
participante de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP). 
 
Desapareció el día 12 de septiembre de 1973 por motivos políticos. Sus restos aparecieron en la 
zona de cerro Requena, en octubre de 1989. 
 

JORGE MIGUEL SALAS PARADISI 
Muerto. Pudahuel, octubre de 1973. 

 
Jorge Salas de 25 años de edad, soltero. Era estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la 
Universidad de Chile, sede Valparaíso. No obstante, tenía suspendidos sus estudios por 
encontrarse enfermo. 
 
El día 16 de octubre de 1973 fue detenido en un operativo militar realizado en la Torre 12 de la 
Remodelación San Borja. Fue trasladado junto a otros detenidos a la Casa de la Cultura de 
Barrancas en donde funcionaba un centro de detención del Ejército. El día 17 de octubre de 
1973, fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 12 cerca 
del túnel Lo Prado. 
 

OSCAR SALAS PARRA 
Muerto. Lota, septiembre de 1973. 

 
Oscar Salas, tenía 20 años de edad. 



 
El 12 de septiembre de 1973 fue herido por carabineros en Lota y trasladado por civiles al 
hospital de la localidad. 
 
Murió el 12 de septiembre de 1973, en el Hospital de Lota, a consecuencia de las heridas de 
bala recibidas. 
 

MARIO GABRIEL SALAS RIQUELME 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Mario Salas, tenía 24 años de edad, casado, una hija. Se desempeñaba como obrero en una 
industria de gomas. Dirigente del campamento Santiago Pino y militaba en el Partido Socialista. 
 
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido junto a cinco compañeros, en un allanamiento 
realizado por efectivos militares en el campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo 
trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas, centro de detención del Ejército. En su interior 
fue ejecutado ese mismo día, al margen de todo proceso legal. 
 

HUMBERTO SALAS SALAS 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

 
Humberto Salas, de 32 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Era comerciante en 
maderas en el sector campesino de Bahía Mansa. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 24 de septiembre de 1973, después de sucesivos allanamientos de Carabineros en su 
domicilio de Bahía Mansa, decidió presentarse a la Comisaría de Carabineros de Rahue en 
Osorno, con el objeto de aclarar su situación. Quedó detenido en dicho recinto. Desde esta fecha 
permanece desaparecido. 

JOSE MANUEL SALAS SOTOMAYOR 

 

 

 

 
RAMON ADOLFO SALAS SANHUEZA 
Muerto. Santiago, julio de 1989. 

 
Ramón Salas, soltero, de 22 años de edad, era Carabinero y formaba parte de la dotación de la 
6ª Comisaría de Recoleta. El día 21 de julio de 1989, fue atacado con armas de fuego por 
miembros del Movimiento Juvenil Lautaro y/o miembros de las Fuerzas Rebeldes y Populares 
Lautaro, en Avenida Recoleta. Falleció a consecuencia de los impactos de bala al ser trasladado 
al Hospital José Joaquín Aguirre. 
 

Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

José Salas de 21 años de edad. Sin antecedentes sobre su actividad y militancia. Su muerte fue 
causada por acción de agentes del Estado el día 14 de septiembre de 1973 al interior de un 
recinto militar y a causa de heridas a balas. 
 

JOSE ALBERTO SALAZAR AGUILERA 
Detenido desaparecido. Valparaíso, noviembre de 1974. 

José Salazar de 23 años de edad, era soltero. Estudiante de Servicio Social en la Universidad 
Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 22 de noviembre de 1974 en Viña del Mar, por miembros del Servicio de 
Inteligencia de la Armada. Fue visto en el Cuartel Silva Palma en Valparaíso. Posteriormente 
fue entregado a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde entonces de encuentra 
desaparecido. 
 

ALBERTO EUGENIO SALAZAR BRICEÑO 



Muerto. Concepción, junio de 1979. 
 

 

 

Alberto Salazar, soltero, de 38 años de edad. Era artesano y ex marino. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El día 23 de junio de 1979 a las 22:00 horas fue ejecutado, producto del estallido de una bomba 
en el centro de la ciudad de Concepción, por agentes del Estado. 
 

CARLOS HELEN SALAZAR CONTRERAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Carlos Salazar, de 46 años de edad, casado, dos hijos. Abogado y profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. Militante del Partido Socialista. Era masón y amigo 
personal del Presidente Allende. 
 
Detenido el día 5 de octubre de 1973 en su domicilio por personal de Investigaciones, y 
trasladado al Estadio Nacional. Murió el día 11 de octubre de 1973, siendo la causa de su 
muerte una “asfixia por ahorcamiento”. Encontrándose suprimido su derecho a la libertad y las 
precarias condiciones en que se encontraba, se tiene la convicción de que se suicidó al no 
soportar lo que estaba viviendo. 
 

OSCAR SALAZAR JAHNSEN 
Muerto. Santiago, abril de 1980. 

 
Oscar Salazar era soltero, una hija, 29 años de edad. Era profesor de Matemáticas y militante 
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
 
Cayó el 28 de abril de 1980, estimándose su muerte como consecuencia de la violencia política. 
 

TEOBALDO RENE SALAZAR LEAL 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Teobaldo Salazar, de 50 años de edad, era casado, padre de tres hijos. Empleado de la 
Universidad de Chile en la Facultad de Filosofía y Educación, sección Archivo. Militante del 
Partido Comunista, presidente de la Junta de Vecinos de la población Estrella de Macul. 
 
El día 10 de octubre de 1973, fue detenido por Carabineros en su domicilio de Macul, siendo 
ejecutado dos días después. Su cadáver fue encontrado en la Carretera San Martín, en el km 18. 
Fue enterrado por las autoridades en el patio 29, Cementerio General, sin conocimiento de su 
familia. 
 

RAIMUNDO SALAZAR MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973. 

 
Raimundo Salazar de 46 años de edad, soltero. Era lisiado y trabajaba como agricultor. Dueño 
de una hijuela en el fundo Rañiguel de Loncopangue. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio de Loncopangue, por un grupo 
integrado por militares, Carabineros del Retén de Quilaco y civiles armados de dicha localidad. 
A los familiares se les informó que había sido entregado a militares de Chillán, lugar donde no 
fue encontrado. 
 
Raimundo Salazar permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ERNESTO RAUL SALAZAR SALAZAR 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 



Ernesto Salazar de 38 años de edad, era casado. Trabajaba como obrero en la fábrica de Casas 
Prefabricadas del Hogar de Cristo de Chillán y era el presidente del Sindicato. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros trabajadores, por Carabineros y militares, el 
día 4 de octubre de 1973. La detención fue negada en todos los recintos de la zona. 
 
Ernesto Salazar se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

BARTOLOME AMBROSIO SALAZAR VELIZ 
Muerto. Quinchamalí, abril de 1974. 

 
Bartolomé Salazar de 31 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era profesor de Estado en el 
Liceo de Niñas de Chillán y militaba en el Partido Socialista y en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 17 de abril de 1974 fue detenido y trasladado al Regimiento de Chillán. El 27 de abril del 
mismo año se le encontró muerto a orillas de un río en las cercanías de Quinchamalí por heridas 
a bala. 
 

ALVARO AGUSTIN SALCE ASCORRA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Alvaro Salce, de 48 años de edad, era casado, padre de un hijo. Administrador. Sin militancia 
política. Residente en California, Estados Unidos. 
 
Mientras se encontraba de paso en Chile, fue muerto el día 19 de septiembre de 1973, en el 
sector plaza Italia, a consecuencia del uso indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del 
Estado. Su cadáver fue encontrado por la familia en el Instituto Médico Legal. 
 

CARLOS ELADIO SALCEDO MORALES 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 

 

 

Carlos Salcedo de 21 años de edad, era casado y tenía un hijo. De profesión comerciante y 
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 16 de agosto de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38, José Domingo Cañas y Cuatro Alamos, 
desde donde desapareció. 
 

OSCAR ELADIO SALDIAS DAZA 
Detenido desaparecido. Parral, septiembre de 1973. 

Oscar Saldías de 22 años de edad, soltero. Trabajaba como obrero carpintero. Militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido en casa de un familiar el día 20 de septiembre de 1973 por Carabineros, siendo 
trasladado a la Cárcel Pública. El día 26 de septiembre de 1973 salió con otros detenidos a 
declarar a la Fiscalía Militar de Parral. Sólo volvió uno de los detenidos. Desde esta fecha se 
desconoce su paradero. 
 

TEOBALDO SALDIVIA VILLALOBOS 
Muerto. Quillota, septiembre de 1973. 

Teobaldo Saldivia tenía 26 años de edad, era soltero, sin hijos. Era comerciante ambulante y 
padecía de una deficiencia mental. No tenía militancia política. 
 



Fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Quillota por efectivos militares, acusado de 
intento de agresión a dicho personal. Sometido a Consejo de Guerra por la Fiscalía Militar de la 
Escuela de Caballería de Quillota, en el que no se pudo acreditar la legalidad del proceso. Fue 
fusilado el 27 de septiembre de 1973. 
 

MANUEL SEGUNDO SALGADO MORALES 
Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 

 

Desde el momento de su detención se encuentra desaparecido. 

Detenido el día 9 de agosto de 1976, en el sector de la Vega Central, por agentes del Estado. El 
afectado fue trasladado a Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 

Manuel Salgado era soltero, tenía 36 años de edad. 
 
El día 13 de agosto de 1974 fue detenido por un “Escuadrón de la Muerte”, integrado por 
agentes del Estado, que operaba en el sector sur de Santiago, quienes le dieron muerte junto a 
otras personas. 
 

RENE NOLBERTO SALGADO SALGADO 
Detenido desaparecido. Osorno, septiembre de 1973. 

René Salgado, de 27 años de edad, era casado. 
 
Era obrero agrícola y dirigente sindical del Sindicato Bernardo O’Higgins, del fundo Santa 
Margarita. 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1973 en Osorno, en su domicilio del sector Chifca, por 
Carabineros, y conducido a la Tenencia de San Pablo. 
 

 
JORGE OROSMAN SALGADO SALINAS 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Jorge Salgado de 42 años de edad, casado, trabajaba como obrero agrícola. Fue presidente de la 
Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas de Valparaíso y militaba en el 
Partido Comunista. 
 

 
ALEJANDRO SALGADO TROQUIAN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Alejandro Salgado era soltero y tenía 30 años de edad. Militaba en el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 7 de septiembre de 1983 a las 21:30 horas fue ejecutado, en el exterior de la casa ubicada 
en calle Janaqueo N° 5707, por funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 
Posteriormente, los agentes dispararon hacia el interior de dicha casa, resultando muerto Hugo 
Nolberto Ratier Noguera. 
 

ARIEL MARTIN SALINAS ARGOMEDO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Ariel Salinas, de 26 años de edad, era casado y tenía una hija. Estudiaba Sociología en la 
Universidad de Concepción. Estaba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
Fue detenido el día 25 de septiembre de 1974 en Santiago, por Agentes de seguridad no 
identificados. Se le vio en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 



 
HERNAN PATRICIO SALINAS CALDERON 
Muerto. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Hernán Salinas hacía el Servicio Militar, asignado al Batallón de Transportes N° 2. Era el 
menor de cuatro hermanos, tenía 19 años y era soltero. 
 
El 18 de noviembre de 1975, murió en una emboscada preparada por militantes del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, quienes actuaban bajo pretextos políticos. Lo anterior, cuando 
cumplía funciones propias del servicio en la población Bío Bío. 
 

MARCELO EDUARDO SALINAS EYTEL 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
Marcelo Salinas de 31 años de edad, era casado. Trabajaba como técnico en radio y televisión y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 30 de octubre de 1974, en su domicilio, Santiago, por miembros de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi y Cuatro Alamos, desde donde 
desapareció. 
 

CARLOS VICENTE SALINAS FLORES 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Carlos Salinas, soltero, de 21 años de edad. Era inválido y trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli como radiooperador. Estaba afiliado al Sindicato Campesino Esperanza del 
Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Curriñe por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, que lo trasladaron al sector de los Baños de 
Chihuío con otras 16 personas. Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a 
sus compañeros. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer. 
 

ISIDRO HERNAN SALINAS MARTIN 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 
Isidro Salinas, de 18 años de edad, soltero, era estudiante. El 1 de julio de 1986, fue ejecutado 
por efectivos de carabineros en su domicilio de calle Mamiña N° 150 de la comuna de La 
Cisterna. 
 

WAGNER HERID SALINAS MUÑOZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Wagner Salinas, de 30 años de edad, casado, tenía tres hijos. Se desempeñaba como miembro 
del equipo de Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 11 de septiembre 1973 en las afueras de Curicó por efectivos del Ejército. 
Trasladado a la Cárcel de esa localidad y posteriormente a Santiago. Fue ejecutado por agentes 
del Estado el 5 de octubre de 1973. 
 

JUAN DE DIOS SALINAS SALINAS 
Detenido desaparecido. Isla de Maipo, septiembre de 1973. 

 
Juan Salinas de 29 años, casado. Obrero agrícola. 
 
Fue detenido en su domicilio el día 14 de septiembre de 1973 por Carabineros de Isla de Maipo 
y trasladado hasta la Tenencia de esa localidad. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 



 
ALFREDO ERNESTO SALINAS VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Alfredo Salinas, de 45 años de edad, casado y con tres hijos. Trabajaba como obrero de la 
construcción y militaba en el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 3 de noviembre de 1975 en La Palmilla, comuna de Conchalí, por agentes del 
Comando Conjunto. Permaneció recluido en la Base Aérea de Colina, lugar desde el cual se 
perdió su rastro. 
 

JAVIER ALBERTO SALINAS VELASQUEZ 
Muerto. Santiago, junio de 1976. 

 
Javier Salinas tenía 48 años de edad, era casado y profesor. 
 
Fue detenido el día 28 de junio de 1974 en la vía pública por miembros del Ejército. El 30 de 
junio del mismo año fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo, remitido al Instituto 
Médico Legal. 
 

MARIO SALINAS VERA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Mario Salinas, de 16 años de edad, soltero. Estudiante secundario, trabajaba en ferias. 
 
El día 20 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio, por efectivos del Ejército del 
Regimiento Guardia Vieja de Los Andes, acantonado en Maipú. Desde esa fecha no se tienen 
antecedentes de su paradero, desapareciendo mientras se encontraba bajo la custodia y 
resguardo de la autoridad militar. 
 

JOSE DEMOSTENES ROSIER SAMPSON OCARANZA 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
José Sampson, de 33 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como 
Relacionador Público de la Municipalidad de Iquique, con estudios en Biología y Química en la 
Universidad de Chile, sede Antofagasta. Dirigente del Partido Socialista. 
 
Al ser requerido por la autoridades militares, se presentó el 21 de septiembre de 1973 en 
Carabineros de Iquique. Fue detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones y trasladado al 
Campo de Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluido hasta el 29 de octubre. Ese día fue 
condenado a muerte por un Consejo de Guerra y ejecutado por agentes del Estado. Hasta la 
fecha su cuerpo no ha sido encontrado. 
 

JULIO SAN MARTIN 
Detenido desaparecido. Curacautín, septiembre de 1973. 

 
Julio San Martín de 39 años de edad, casado sin hijos. Subdelegado de Lumaco y Capitán 
Pastene, militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido por efectivos de Carabineros, pertenecientes a la Comisaría de Curacautín, el día 
29 de septiembre de 1973 cuando se trasladaba en un bus desde Curacautín a Lautaro. Desde 
esa fecha se desconoce su paradero. 
 

RAUL BURIDAN SAN MARTIN BARRERA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Raúl San Martín, de 19 años de edad, era casado. Obrero. Militante del Partido Comunista. Ex 
dirigente de la Junta de Vecinos de su sector. 



 
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por agentes de Investigaciones, en el patio interior del 
Hospital San Borja, al intentar asilarse en la Embajada de Argentina, junto a otras cuatro 
personas. Está desaparecido desde el día de su detención. 
 

JOSE ISAIAS SAN MARTIN BENAVENTE 
Detenido desaparecido. Temuco, septiembre de 1973. 

 
José San Martín, de 27 años, soltero. Era Jefe de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) 
de Temuco, sin militancia política. 
 

 

 

Se presentó voluntariamente a Carabineros de Temuco, quedando detenido el mismo 19 de 
septiembre de 1973. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

LUIS HERNAN SAN MARTIN CARES 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Luis San Martín, tenía 22 años de edad y era soltero. Trabajaba como obrero en la Fábrica de 
Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo de Chillán. Sin 
militancia política conocida. 

Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a otros trabajadores, por 
Carabineros y militares. Su detención nunca fue reconocida. Desde la fecha de su detención, 
Luis Hernán San Martín se encuentra desaparecido. 
 

JORGE SAN MARTIN LIZAMA 
Muerto. Curacautín, julio de 1976. 

 
Jorge San Martín, de 20 años de edad, soltero. 

Fue muerto el día 18 de julio de 1976 en la población Chorrillos de Curacautín cuando 
Carabineros concurrieron ante una denuncia de robo. La Comisión adquirió la convicción de su 
carácter de ejecutado. 
 

ARTURO RAMON SAN MARTIN SUTHERLAN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Arturo San Martín era casado, tenía tres hijos. Se desempeñaba como ejecutivo laboral en la 
Editorial Quimantú y fotógrafo independiente. Militante del Partido Socialista. 
 
Falleció, víctima de la violencia política, el día 12 de septiembre en la Posta Central a 
consecuencia de las heridas de bala recibidas el día anterior, mientras se encontraba tomando 
fotografías en el centro de la ciudad. 
 

LUIS DAGOBERTO SAN MARTIN VERGARA 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Luis San Martín estudiaba Agronomía en la Universidad de Chile, era soltero y tenía 22 años de 
edad. Aparentemente, estaba vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 17 de diciembre de 1975 en Santiago por efectivos pertenecientes a la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en el centro de detención denominado La 
Venda Sexy. Desde entonces, se encuentra desaparecido. 
 

FRANCISCO SEGUNDO SANCHEZ ARGUEN 
Detenido desaparecido, Chillán, octubre de 1973. 

 



Francisco Sánchez, de 43 años de edad, estaba casado y tenía siete hijos. Era profesor de la 
Universidad de Chile, sede Chillán. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de Chillán y llevado 
a la 2ª Comisaría de esta ciudad. 
 
Francisco Sánchez permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ CORNEJO 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Carlos Sánchez, de 59 años de edad, casado, tres hijos. Estaba jubilado a la fecha de su 
detención y pertenecía al Partido Comunista. 
 
Detenido el día 17 de diciembre de 1975 en el sector de San Diego por agentes del Comando 
Conjunto, permaneciendo recluido en la base aérea de Colina, lugar desde el cual se perdió su 
rastro. 
 

LUIS ALBERTO SANCHEZ MEJIAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Sánchez, de 21 años de edad, soltero. Trabajaba como mozo copero. 
 
Detenido en su domicilio en la población San Gregorio el día 7 de octubre de 1973, por 
efectivos de Carabineros, cuando se realizaba un operativo en la población. Fue ejecutado por 
agentes del Estado el mismo día en la noche, su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico 
Legal con impactos de bala. 
 

SIMON ELADIO SANCHEZ PEREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Simón Sánchez, de 17 años de edad, soltero. Estudiante de enseñanza media. 
 
El día 20 de septiembre de 1973 se dirigió a la población La Bandera a la casa de un tío. En ese 
momento se estaba efectuando un allanamiento masivo en la población por efectivos de 
Carabineros, Fuerza Aérea y Ejército. Desde esa fecha no se tienen antecedentes acerca de su 
paradero, presumiéndose que fue detenido en el allanamiento. 
 

NELSON MIGUEL SANCHEZ ROJO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Nelson Sánchez, de 28 años de edad, casado. Trabajaba como comerciante ambulante, sin 
militancia política. 
 
Detenido por efectivos militares a fines del mes de septiembre de 1973 en su domicilio. Fue 
ejecutado el día 29 de septiembre de 1973 por agentes del Estado y su cuerpo encontrado en las 
riberas del río Mapocho. 
 

WILFREDO RAMON SANCHEZ SILVA 
Muerto. San Felipe, octubre de 1973. 

 
Wilfredo Sánchez, de 28 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era empleado de la Sociedad 
Abastecedora de la Minería (Sademi), y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 8 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por Carabineros de Cabildo, 
trasladado a La Ligua y luego, a la Cárcel de San Felipe. Desde allí fue sacado junto a otras 
cinco personas y conducidos a la Cárcel de Putaendo. La versión oficial indicó que intentó 
fugarse durante el trayecto, por lo que debió ser dado de baja junto con sus compañeros. Esta 



versión no fue aceptada por la Comisión, la que concluyó que había sido ejecutado por efectivos 
militares del Regimiento de Infantería N° 3 Yungay el 11 de octubre de 1973. 
 

ANTONIO OVIDIO SANDOVAL CARES 
Muerto. Santiago, agosto de 1988. 

 
Antonio Sandoval, de 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos. 
 
El día 30 de agosto de 1988 se produjeron manifestaciones opositoras a la designación del 
candidato gubernamental para el plebiscito. Cuando el afectado participaba en una de ellas, 
desde un microbús particular se realizaron disparos contra los manifestantes. Uno de ellos le 
impactó, falleciendo el día siguiente en el Hospital Sótero del Río. 

ERICA DEL CARMEN SANDOVAL CARO 
Muerta. Santiago, marzo de 1984. 

 
Erica Sandoval tenía 15 años de edad. Era estudiante de Segundo año Medio en el Liceo A-70. 
 
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, recibió el impacto de 
una bala disparada por Carabineros. 
 
Falleció el día 28 de marzo del mismo año. 
 

SEGUNDO ABELARDO SANDOVAL GOMEZ 
Muerto. San Javier, octubre de 1973. 

 
Segundo Sandoval, 19 años de edad, soltero. Era estudiante de enseñanza media. Militante del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en su domicilio de San Javier por agentes de 
Investigaciones. El mismo día ingresó a la Cárcel Pública de Linares. El 2 de octubre de 1973 
fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

HUGO FERNANDO SANDOVAL IBAÑEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

Muerto. Fundo Pemehue, Mulchén, octubre de 1973. 

 

 

 
Hugo Sandoval, de 28 años de edad, era casado y tenía un hijo. Trabajaba como empleado de un 
Laboratorio. 
 
Murió a causa de las múltiples heridas de balas, el 14 de septiembre de 1973, a consecuencia de 
la violencia política imperante en el país a la fecha de los hechos. 

GERONIMO HUMBERTO SANDOVAL MEDINA 

 
Gerónimo Sandoval era soltero y tenía 22 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en la 
Reserva Forestal Malleco y vivía junto a su familia en el fundo Pemehue de Mulchén, integraba 
el Sindicato de Trabajadores de Conaf. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 7 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla de treinta personas 
integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 

Fue ejecutado por sus aprehensores el mismo día de la detención, junto a otros cuatro 
trabajadores de la Reserva Forestal, siendo sus cadáveres abandonados en las cercanías del 
fundo Pemehue. 

JAIME ORLANDO SANDOVAL MENDOZA 
Muerto. Puente Alto, mayo de 1988. 

 



Jaime Sandoval, de 27 años de edad, estaba casado y tenía una hija. Era Cabo 2° de 
Carabineros, pertenecía a la dotación de la 26ª Comisaría Lo Prado, donde se desempeñaba 
como peluquero. Tenía seis años de servicio en la Institución. 
 
El día 20 de mayo de 1988, el bus del recorrido Santiago-Puente Alto, que lo llevaba a su 
domicilio, fue atacado por particulares que actuaban por motivos políticos, quienes le 
dispararon dejándolo gravemente herido. Falleció cuando era trasladado al Hospital Sótero del 
Río. 
 

 

 

Detenido desaparecido. Osorno, octubre de 1973. 

 

Muerto. Valparaíso, septiembre de 1973. 

 

MIGUEL ANGEL SANDOVAL RODRIGUEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

 
Miguel Sandoval era casado y tenía 26 años de edad. Era sastre y militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 7 de enero de 1975 por agentes del Estado. Se le vio en Villa Grimaldi. 
Desde entonces, de desconoce su paradero. 

LISANDRO SALVADOR SANDOVAL TORRES 
Muerto. Santiago, agosto de 1981. 

 
Lisandro Sandoval, de 26 años de edad, era soltero. Realizaba trabajos ocasionales como buzo 
en pesca artesanal. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Estuvo 
exiliado en Italia. 
 
El 17 de agosto de 1981 cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional 
de Informaciones en el sector de las calles Rozas y Van Guard, en la población Risopatrón de la 
comuna de Santiago. 

MARIO SANDOVAL VASQUEZ 

 
Mario Sandoval, tenía 35 años, era regidor de Río Negro y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre de 1973 por funcionarios de Carabineros de Río Negro y 
trasladado posteriormente al Regimiento Arauco de Osorno, a la Cárcel y finalmente al recinto 
del Estadio Español, desde donde fue sacado el día 7 de octubre de 1973 por agentes del Estado. 
Desde esa fecha se encuentra desaparecido. 

LUIS ENRIQUE SANGUINETTI FUENZALIDA 

 
Luis Sanguinetti, de 38 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era profesor de Historia, 
Geografía y Educación Cívica. Se desempeñaba como Vista de Aduana y había trabajado en el 
control de contrabando y drogas. Era Jefe del Departamento de Investigaciones de Aduana de 
Valparaíso y militante del Partido Socialista. 
 
El 12 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente en la Aduana, quedando detenido y 
siendo trasladado al barco Maipo. Como consecuencia del estado en que se encontraba, 
producto de los malos tratos durante los interrogatorios, el 14 de septiembre de 1973 se lanzó al 
fondo de una de las bodegas del Maipo, falleciendo instantáneamente. 

OSCAR OMAR SANHUEZA CONTRERAS 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Oscar Sanhueza, tenía 23 años de edad y era padre de un hijo. Era profesor y trabajaba en las 
Escuelas de Laja, San Rosendo y Bío Bío. Sin militancia política conocida. 
 



Fue detenido en su domicilio ubicado en San Rosendo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, 
el día 15 de septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. En la madrugada del 18 de 
septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado de la Tenencia Laja hacia el 
Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues fueron ejecutados, por sus 
aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y Yumbel. Los cadáveres 
fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente ser trasladados, por 
Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha localidad. 
 

 

 

 

 

 

 

MANUEL EDUARDO SANHUEZA MELLADO 
Detenido desaparecido. Pisagua, julio de 1974. 

 
Manuel Sanhueza, tenía 30 años, era casado y de profesión mueblista. Militaba en las 
Juventudes Comunistas de las cuales era miembro de su Comité Central. 
 
Fue detenido el 10 de julio de 1974, conducido a la Comisaría de Pisagua; lugar desde el cual se 
le pierde el rastro. En 1990 su cuerpo apareció en una fosa descubierta en el sector del 
cementerio de Pisagua. 

MARIA ISABEL SANHUEZA ORTIZ 
Muerta. Santiago, julio de 1983. 

 
María Sanhueza, tenía 19 años y era soltera. Trabajaba en labores del hogar. 
 
Cayó víctima de la violencia política el día 12 de julio 1983, al ser herida a bala mientras 
observaba los incidentes de una manifestación desde la puerta de su casa, en la Villa Bernardo 
O’Higgins, Comuna de Pudahuel. Los hechos se produjeron durante la Tercera Jornada de 
Protesta Nacional. 

SUSANA ELIZABETH SANHUEZA SALINAS 
Muerta. Santiago, febrero de 1976. 

 
Susana Sanhueza tenía tres años de edad. 
 
El día 24 de febrero de 1976 se produjo un enfrentamiento entre un grupo de militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y agentes de la Dirección de Inteligencia 
(DINA) en el Pasaje Juan Ramón Jiménez en Santiago. Cuando Susana Sanhueza jugaba en el 
jardín de la casa en que ocurrieron los hechos, recibió un balazo en el tórax que le causó la 
muerte, constituyéndose en una víctima inocente de la violencia política. 

RAUL SANTANA ALARCON 
Muerto. Osorno, septiembre de 1973. 

Raúl Santana, casado, de 29 años de edad. Se desempeñaba como auxiliar de la Universidad de 
Chile. Era dirigente vecinal, delegado de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y militante 
del Partido Socialista. 

Se presentó voluntariamente en el domicilio de un oficial de Carabineros al ser llamado por 
bando militar. Desde ese lugar fue conducido a la 3ª Comisaría de Carabineros de Rahue, 
Osorno, quedando detenido en el mismo recinto policial. Fue ejecutado en el puente Pilmaiquén 
el día 19 de septiembre de 1973, junto a otra persona. Su cuerpo fue encontrado en enero de 
1974, en el río Pilmaiquén. 
 

ALAMIRO SEGUNDO SANTANA FIGUEROA 
Detenido desaparecido. El Abanico, septiembre de 1973. 

Alamiro Santana, de 23 años de edad, era soltero. Egresado de enseñanza media y dirigente de 
un Centro Juvenil Cultural. Militante de las Juventudes Socialistas. Fue detenido el día 17 de 



septiembre de 1973, en la Central Hidroeléctrica El Abanico, por Carabineros, quienes lo 
llevaron al Retén El Abanico. 
 

HECTOR ARTURO SANTANA GOMEZ 

 

IGNACIO DEL TRANSITO SANTANDER ALBORNOZ 

 

JOSE EDUARDO SANTANDER MIRANDA 

 

OMAR HERNAN SANTANDER ZUÑIGA 

 

MIGUEL ANGEL SANTIBAÑEZ DURAN 

 

ARIEL DANTON SANTIBAÑEZ ESTAY 

Alamiro Santana se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

Muerto. Quellón, septiembre de 1973. 

Héctor Santana, de 24 años de edad, era casado. Ingeniero agrícola, se desempeñaba como Jefe 
de Area del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) en Quellón. Miembro del Partido 
Comunista. 
 
Se presentó voluntariamente el 16 de septiembre de 1973 al Cuartel de Carabineros de Quellón, 
lugar donde se encontraba detenida su cónyuge, quedando también recluido en el mismo 
recinto. Fue ejecutado por sus captores el mismo 16 de septiembre de 1973. 
 

Muerto. Paine, septiembre 1973. 

Ignacio Santander, de 17 años de edad, soltero, se desempeñaba como campesino, miembro del 
Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 24 de septiembre de 1973 en la Viña El Escorial, por efectivos militares de la 
Escuela de Infantería de San Bernardo. Trasladado al Regimiento de Infantería y luego hasta el 
campo de prisioneros del Cerro Chena, fue ejecutado por efectivos militares el 4 de octubre de 
1973. Este hecho fue reconocido por las autoridades de la época. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

José Santander, de 29 años de edad, casado, dos hijos, se desempeñaba como operador en 
máquinas IBM. Fue dirigente sindical de la Tesorería General de la República, dirigente juvenil 
de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 6 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Se desconoce su paradero desde la fecha de su detención. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1986. 

Omar Santander, soltero, de 18 años de edad. Trabajaba en la feria. 
 
El día 20 de mayo de 1986 falleció a causa de un disparo de bala efectuado por agentes del 
Estado, quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza, a pesar de haber obedecido las órdenes de 
sus captores. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

Miguel Santibáñez, de 19 años de edad. 
 
Fue detenido el 5 de octubre de 1973, en su domicilio de la población José María Caro, por 
Carabineros de la 21ª Comisaría. Fue ejecutado por sus captores. Su  cadáver fue encontrado en 
la vía pública y enterrado en el patio 29, del Cementerio General, sin el conocimiento de la 
familia. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 



 

 

Ariel Santibáñez, de 26 años de edad, era casado. De profesión profesor de Estado con mención 
en Castellano y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 13 de noviembre de 1974 fue detenido en Santiago por agentes de civil, sin que hasta la 
fecha haya sido posible determinar los recintos en que permaneció. A esta Comisión le asiste la 
convicción de que desapareció en manos de agentes del Estado. 
 

CEFERINO DEL CARMEN SANTIS QUIJADA 
Detenido desaparecido. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

Ceferino Santis, de 31 años de edad, era casado y tenía un hijo. Era gásfiter industrial de 
Rayonhil y presidente del Sindicato de Obreros de dicha empresa. Militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), y miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR). 
 
Fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en su domicilio por efectivos del Ejército, que lo 
trasladaron a la Comisaría de Barrancas y luego a la Cárcel de San Antonio, desde donde fue 
conducido al Campamento de Prisioneros N° 2. El 5 de octubre del mismo año, fue sacado del 
recinto junto a otras cinco personas. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. Esta Comisión 
llegó a la convicción de que fue ejecutado por sus captores junto a los otros prisioneros. 
 

RAUL FERNANDO SANTIS URRIOLA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Raúl Santis, de 26 años de edad, era casado. Mecánico. Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 5 de octubre de 1973, por Carabineros, en la vía pública. Trasladado a la 
Comisaría de calle Cóndor. De ahí fue llevado, junto con otros detenidos, al puente Pío Nono, 
lugar donde fue herido de bala. Sobrevivió y falleció posteriormente a consecuencia de las 
heridas, el día 11 de octubre de 1973. 
 

LEONCIO DEL CARMEN SARMIENTO CANTILLANA 
Muerto. Santiago, enero de 1974. 

 
Leoncio Sarmiento, era soltero y tenía 36 años de edad. Era obrero de la construcción. 
 
El 14 de enero de 1974 fue encontrado muerto en la vía pública, junto a otras personas, luego de 
haber sido detenido por un “Escuadrón de la Muerte” compuesto por agentes del Estado, que 
operaba en la zona sur de Santiago. 
 

HERNAN SARMIENTO SABATER 
Detenido desaparecido. Parral, julio de 1974. 

 
Hernán Sarmiento, de 26 años de edad, soltero. Estudiante de Medicina en la Universidad de 
Chile. Militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido por Carabineros de Parral, el día 28 de julio de 1974 junto a un amigo que lo 
acompañaba, el cual también se encuentra desaparecido. Fueron vistos cuando eran ingresados 
arrestados a la Comisaría de Parral. Habría sido trasladado al recinto Londres 38, Santiago. 
Desde entonces se desconoce el paradero de Hernán Sarmiento. 
 

ANGEL MANUEL SAZO CASTILLO 
Muerto. Km 115, ruta 68, noviembre de 1984. 

 
Angel Sazo, de 22 años de edad, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era Cabo 2º de Carabineros 
e integraba una Sección Operativa de la Prefectura de las Fuerzas Especiales de Valparaíso, 
tenía doce años de servicios en la Institución. 



 
El día 2 de noviembre de 1984 el bus de las Fuerzas Especiales que lo transportaba fue atacado 
por una bomba de tipo vietnamita colocada por particulares que actuaron por motivos políticos, 
en la Ruta 68 al llegar al km 115. Al explotar causó su muerte inmediata, junto a otros tres 
funcionarios policiales. 
 

GUILLERMO EUGENIO SCHMIDT GODOY 
Muerto. Antofagasta, septiembre de 1973. 

 
Guillermo Schmidt, de 23 años. Carabinero. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue ejecutado el 12 de septiembre de 1973; condenado –según se informó– por un Consejo de 
Guerra. 
 

CARLOS SCHMIDT ARRIAGADA 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Carlos Schmidt, de 21 años de edad, casado sin hijos. Era empleado de la Corporación de 
Vivienda (Corvi) y militante de las Juventudes Socialistas. 
 
El 13 de septiembre de 1973 junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector 
de Currarehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

RICARDO AUGUSTO SCHMIDT ARRIAGADA 
Detenido desaparecido. Villarrica, septiembre de 1973. 

 
Ricardo Augusto Schmidt, tenía 20 años y era soltero. Era militante de las Juventudes 
Socialistas. 
 
El 13 de septiembre de 1973 junto a un grupo de jóvenes intentó cruzar la frontera por el sector 
de Currarehue, siendo detenido en las cercanías de Pucón. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
  

WALTER CARLOS SCHNEUER YUBERO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Walter Schneuer, casado, de 21 años de edad, padre de un hijo. Era estudiante de Ingeniería 
Comercial en la Universidad de Chile. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR), participante del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) y empleado de la 
Corporación de Obras Urbanas. 
 
El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido en la vía pública, por carabineros. Fue ejecutado 
por sus captores ese mismo día. Su cadáver fue enterrado en el patio 29 del Cementerio General, 
sin conocimiento de su familia. 
 

LEOPOLDO ALBINO SEGOVIA GIL 
Muerto. Santiago, junio de 1983. 

 
Leopoldo Segovia, tenía 20 años y era soltero, se encontraba cesante. 
 
Murió el 18 de junio de 1983, al ser herido a bala por un desconocido, que actuando bajo 
motivaciones políticas, le disparó a corta distancia, durante la Segunda Jornada de Protesta 
Nacional, en la población San Genaro de la comuna de Renca. 
 

LUIS OROCIMBO SEGOVIA VILLALOBOS 
Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre de 1973. 

 



Luis Segovia, de 28 años de edad, soltero. Ingeniero de Ejecución. Militante socialista. 
 
Fue detenido el día 11 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo. Fue ejecutado el 6 de 
octubre de 1973 por agentes del Estado en el sector de la mina La Veleidosa, cerca de 
Tocopilla. 
 

NIBALDO CAYETANO SEGUEL MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Mulchén, septiembre de 1973. 

 
Nibaldo Seguel, de 32 años, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como obrero municipal, 
era regidor de Mulchén, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT). Militante del 
Partido Comunista. 
 
El día 27 de septiembre de 1973, después que su domicilio fuera allanado, se presentó 
voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de Mulchén, quedando detenido. Su detención 
nunca fue reconocida. 
 
Nibaldo Seguel permanece desde entonces desaparecido. 
 

JOSE ESTEBAN SEPULVEDA BAEZA 
Muerto. Linares, octubre de 1973. 

 
José Sepúlveda, de 22 años de edad, soltero. Era estudiante universitario de Construcción Civil 
en la Universidad de Chile, sede Talca. Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973 en su domicilio de San Javier por agentes de 
Investigaciones. El mismo día fue ingresado a la Cárcel Pública de Linares. El día 2 de octubre 
de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado. 
 

HERNAN RAFAEL SEPULVEDA BRAVO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 

 

Hernán Sepúlveda, de 28 años de edad, soltero. Obrero y estudiante. Vivía en la población Los 
Nogales. 
 
Fue detenido por carabineros el día 16 de septiembre 1973 en su domicilio junto a sus dos 
hermanos, y ejecutado por carabineros a pocos metros de la puerta de su casa. 
 

JUAN MANUEL SEPULVEDA BRAVO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Juan Sepúlveda, de 24 años de edad, soltero trabajaba como obrero, sin militancia política. 
Vivía en la población Los Nogales. 
 
Fue detenido por carabineros el día 16 de septiembre 1973 en su domicilio junto a sus dos 
hermanos. Fue ejecutado al margen de todo procedimiento legal, a pocos metros de la puerta de 
su casa. 
 

RICARDO DEL CARMEN SEPULVEDA BRAVO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Ricardo Sepúlveda, de 16 años de edad, soltero. Estudiante, sin militancia política. Vivía en la 
casa de sus padres junto a sus hermanos en la población Los Nogales. 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre 1973 en su domicilio por carabineros. Fue ejecutado a 
pocos metros de la puerta de su casa. 
 

DOMINGO SEPULVEDA CASTILLO 



Muerto. Fundo El Morro, Mulchén, octubre de 1973. 
 

Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Morro, por una patrulla 
de treinta personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén. 

Manuel Sepúlveda, de 26 años de edad, era casado. Trabajaba como obrero de la Empresa 
Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Toro. Sin militancia política 
conocida. 

Daniel Sepúlveda tenía 23 años de edad. Era estudiante universitario, sin militancia política. 

 

 

 

Domingo Sepúlveda, era casado y tenía 29 años de edad. Trabajaba como mozo en la casa 
patronal del fundo El Morro. Sin militancia política. 
 

 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, quedando sus cadáveres abandonados en la ribera del río Renaico, en el sector 
denominado La Playita. 
 

MANUEL SEPULVEDA CERDA 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, noviembre de 1973. 

 

 
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, junto a otros trabajadores, en los momentos en que 
se dirigía a su lugar de trabajo en un bus de la Empresa, por Carabineros y llevado al Retén 
Antuco. A los familiares se les informó que había sido trasladado al Regimiento de Infantería de 
Montaña N° 17 de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado. Desde la fecha de su detención 
se desconoce el paradero de Manuel Sepúlveda. 
 

DANIEL MAURICIO SEPULVEDA CONTRERAS 
Detenido desaparecido. Toltén, septiembre de 1973. 

 

 
Fue detenido por Carabineros de Toltén, el 20 de septiembre de 1973 en la pensión donde vivía 
y conducido a la Tenencia de dicho lugar. Hasta la fecha permanece desaparecido. 

ADRIAN DEL CARMEN SEPULVEDA FARIAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Adrián Sepúlveda, de 27 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Obrero de Industria 
Sumar, delegado de personal. Miembro del Movimiento Bandera Roja. 

Detenido por militares, en su lugar de trabajo el día 23 de septiembre y ejecutado ese mismo 
día. Su cadáver fue encontrado en la carretera San Martín. 
 

GUIDO HECTOR SEPULVEDA FERREIRA 
Muerto. Santiago, agosto de 1984. 

 
Guido Sepúlveda, casado, de 37 años de edad. Era empleado de Chilectra. 

El 23 de agosto de 1984 falleció, víctima de la violencia política, mientras transitaba por el 
sector de la Carretera Norte-Sur con el Parque O’Higgins, en los momentos en que se registraba 
un enfrentamiento entre civiles y agentes del Estado, recibiendo un impacto de bala. 
 

RENATO ALEJANDRO SEPULVEDA GUAJARDO 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 

 
Renato Sepúlveda, de 21 años de edad, era casado. Estudiaba Medicina en la Universidad de 
Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 



Fue detenido el día 12 de diciembre de 1975 en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en los recintos 
de detención denominados La Venda Sexy y Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

CELEDONIO DE LAS ROSAS SEPULVEDA LABRA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Celedonio Sepúlveda, de 25 años de edad, soltero. Era obrero. Militante de las Juventudes 
Comunistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El día 6 de octubre de 1973 salió a juntarse con unos amigos con el objeto de asilarse en la 
Embajada Argentina, sin que lograran su propósito, porque fueron sorprendidos por 
funcionarios del Servicio de Investigaciones quienes frustraron el intento baleándolos. La última 
noticia que se tiene de él es que ingresó herido el 8 de octubre de 1973 al Hospital San Borja, 
lugar desde el cual desapareció bajo la responsabilidad de sus captores. 
 

NARDO DEL CARMEN SEPULVEDA MANCILLA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Nardo Sepúlveda, de 24 años de edad, casado. Era obrero en una fábrica de parquet. 

El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en la fábrica donde 
trabajaba. Fue ejecutado esa noche por agentes del Estado, quienes abandonaron su cuerpo en la 
Panamericana Norte. 
 

ALFONSO RENE SEPULVEDA MONTANARES 
Detenido desaparecido. Lautaro, julio de 1974. 

 
Alfonso Sepúlveda se desempeñaba como comerciante y no tenía militancia política. 

El día 10 de julio de 1974, él y un amigo tuvieron un incidente con un funcionario de 
Carabineros de la localidad de Lautaro. Ambos desaparecieron con posterioridad al hecho. Los 
antecedentes recogidos permiten presumir razonablemente que Alfonso René Sepúlveda fue 
ejecutado por dicho efectivo policial y su cuerpo hecho desaparecer. 

LUIS LEOPOLDO SEPULVEDA NUÑEZ 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, septiembre de 1973. 

 
Luis Sepúlveda, de 27 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Trabajaba como soldador en la 
Central Hidroeléctrica El Toro de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). Había sido 
dirigente sindical de la central. Militante del Partido Comunista. 

Habiendo sido allanado su domicilio de Villa Los Canelos, se presentó voluntariamente a la 
Tenencia de Carabineros de Antuco, el día 17 de septiembre de 1973, quedando detenido. Luis 
Sepúlveda permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

CARLOS ALBERTO SEPULVEDA PALAVECINO 
Muerto. Ninhue, septiembre de 1973. 

 
Carlos Sepúlveda, de 33 años, estaba casado. Era profesor de la Escuela E-22 de Ninhue. 
Subdelegado por el Partido Comunista, en la Comuna de Ninhue. 

Fue herido de bala, el día 14 de septiembre de 1973, por Carabineros de Quirihue, mientras se 
encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Ninhue. 

Falleció en el mismo lugar a consecuencia de las heridas y falta de atención médica oportuna. 
 

MANUEL JESUS SEPULVEDA REBOLLEDO 



Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 
 
Manuel Sepúlveda tenía 28 años de edad, era casado, trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli como obrero maderero. No tenía militancia política conocida. 
 

 

 

 

 

 

Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 por Carabineros de Llifén, que lo entregaron el día 9 
de octubre a una caravana militar proveniente de Valdivia, integrada por efectivos de los 
Regimientos Cazadores y Maturana. Fue trasladado por los militares hasta el sector de los 
Baños de Chihuío con otras 16 personas. 
 
Allí le dieron muerte y lo sepultaron clandestinamente junto a sus compañeros. A fines del año 
1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo desaparecer. 
 

MANUEL JESUS SEPULVEDA SANCHEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1987. 

Manuel Sepúlveda, de 28 años de edad, soltero. Trabajaba como tornero mecánico. Militante 
del Partido Comunista de Chile, estaba vinculado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR). 

Detenido el día 9 de septiembre de 1987 en Santiago en la vía pública por agentes de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI). Desapareció junto a otros cuatro militantes del Partido 
Comunista. Meses antes de su detención, el domicilio de su conviviente había sido allanado por 
agentes que lo vigilaron durante varios meses. 
 

GARDENIO SEPULVEDA TORRES 
Detenido desaparecido. Cunco, septiembre de 1973. 

Gardenio Sepúlveda, de 35 años de edad, soltero. Era obrero agrícola. 

Fue detenido por efectivos de Carabineros el 20 de septiembre de 1973, cuando concurría a 
firmar el libro de novedades de la Tenencia Los Laureles, obligación que tenía desde el 14 de 
septiembre de 1973. Fue trasladado al Retén de Cunco. Desde esa fecha se desconoce su 
paradero. 
 

OSVALDO SEPULVEDA TORRES 
Detenido desaparecido. Cunco, septiembre de 1973. 

 
Osvaldo Sepúlveda, de 30 años de edad, casado y tenía hijos. Era obrero agrícola. Fue detenido 
por efectivos de Carabineros el 20 de septiembre de 1973, cuando concurría a firmar el libro de 
novedades de la Tenencia Los Laureles, obligación que tenía desde el 14 de septiembre del 
mismo año. Fue trasladado al Retén de Cunco. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

MARCELA SOLEDAD SEPULVEDA TRONCOSO 
Detenida desaparecida. Santiago, junio de 1974. 

 
Marcela Sepúlveda, de 24 años de edad, era soltera, estudiante de Audiofoniatría en la 
Universidad de Chile y miembro del Movimiento de Estudiantes Revolucionarios (FER). 
 
Fue detenida el día 26 de junio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue vista en poder de sus captores en innumerables ocasiones. Desde entonces se 
encuentra desaparecida. 
 

BENEDICTO DE LA ROSA SEPULVEDA VALENZUELA 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974. 

 
Benedicto Sepúlveda de 64 años de edad, era soltero y trabajaba como agricultor. Fue detenido 
por Carabineros de Parral, el día 18 de octubre de 1974 cuando se presentó en la Comisaría a 



cambio de la libertad de sus familiares. Se presentó junto a un familiar, el cual también se 
encuentra desaparecido. Desde la fecha de su detención, se ignora su paradero. 
 

ROBERTO ESTEVAN SERRANO GALAZ 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Roberto Serrano, de 34 años, casado, sin hijos, obrero agrícola, militante del Partido Socialista, 
desempeñaba el cargo de vicepresidente de la Federación Campesina. 
 
Fue detenido en un operativo realizado el día 16 de octubre de 1973 en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero. Fue realizado por efectivos del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, Carabineros y civiles de la zona que iban armados. Fue conducido 
al Retén de Paine, desde allí trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo. Desde esa 
fecha se desconoce su paradero. 
 

JAIME IVAN SIERRA CASTILLO 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Jaime Sierra, 27 años de edad, casado y padre de un hijo. Trabajaba como locutor y militaba en 
el Partido Socialista. 
 
El 20 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de la Policía de Investigaciones, 
siendo llevado al Cuartel de la Institución y al Regimiento de Copiapó. El 17 de octubre fue 
muerto en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando era trasladado junto a otros 
detenidos a la Cárcel de La Serena. Su cuerpo fue sepultado ilegalmente por sus captores en el 
cementerio local. En julio de 1990 se exhumaron los restos y fueron entregados a los familiares. 
 

DAVID SILBERMAN GUROVICH 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1974. 

 
David Silberman, de 35 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era ingeniero civil y se 
desempeñó como gerente de Cobrechuqui hasta el 11 de septiembre de 1973. Militaba en el 
Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en Calama por efectivos del Ejército. El 28 del 
mismo mes fue condenado a trece años de prisión por delitos en contra  
de la Seguridad Interior del Estado. En cumplimiento de dicha sentencia fue  
trasladado a la Penitenciaría de Santiago, desde donde fue sacado el 4 de octubre de 1974 por 
miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en José Domingo Cañas 
y Cuatro Alamos, desde donde desapareció, a fines del mes de octubre. 
 

LUIS OSVALDO SILVA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Silva, de 38 años de edad, casado. Era comerciante ambulante y deportista. 
 
Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en su domicilio, por funcionarios  
de la Fuerza Aérea, del Ejército y Carabineros, durante un allanamiento a la  
población La Bandera. Fue ejecutado por sus aprehensores el día 21 de septiembre de 1973. 
 

PEDRO SILVA BUSTOS 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Pedro Silva, de 39 años de edad, soltero, trabajaba como obrero municipal. Fue dirigente de la 
Unión Nacional de Obreros Municipales y secretario regional del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 9 de agosto de 1976 en el sector de la Vega Central. Permaneció recluido en 
Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 



 
FERNANDO GUILLERMO SILVA CAMUS 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Fernando Silva, de 61 años de edad, era casado. De profesión decorador de interiores y estaba 
vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 27 de noviembre de 1974, por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), un día después que su hijo Claudio Guillermo Silva Peralta, en su domicilio 
en Santiago. Se le vio en Villa Gimaldi, desde donde desapareció. 
 

MANUEL SILVA CARREÑO 
Detenido desaparecido. Paine, noviembre 1973. 

 
Manuel Silva, de 44 años de edad, casado, obrero agrícola. 
 
Fue detenido el día 29 de noviembre desde el asentamiento Arco Iris, por efectivos de 
Carabineros, se le trasladó a la Comisaría de Paine y luego fue trasladado a la Escuela de 
Infantería de San Bernardo, lugar desde el cual se pierde toda noticia de Manuel Silva. 
 

LUIS SILVA CARREÑO 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Ramón Silva, de 43 años, casado y tenía siete hijos, se desempeñaba como obrero agrícola, sin 
militancia política. 
 
Fue detenido el día 16 de octubre de 1973 durante un operativo efectuado, en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de Abril y Nuevo Sendero, por efectivos del Regimiento de Infantería de San 
Bernardo, acompañados de Carabineros y civiles. Fue conducido al Retén de Paine y 
posteriormente al Regimiento de Infantería de San Bernardo, ignorándose desde esa fecha su 
paradero. 
 

LUIS ARTURO SILVA GONZALEZ 
Muerto. Santiago, junio de 1983. 

 
Luis Silva tenía 22 años, estaba casado y trabajaba como carnicero. 
 
Murió el 14 de junio de 1983, herido con arma blanca por civiles que actuaron bajo pretextos 
políticos. Los hechos ocurrieron en la Villa El Rey de la comuna de Maipú, durante la Segunda 
Jornada de Protesta Nacional. 
 

HECTOR MARIO SILVA IRIARTE 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 

 
Héctor Silva, de 38 años, era casado y tenía cinco hijos. Abogado, Gerente de la Corporación de 
Fomento de la Producción (Corfo), vicepresidente nacional de la Industria Nacional de Cemento 
S.A. (Inacesa), ex regidor de Chañaral. Secretario regional del Partido Socialista. 
 
Viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 
12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la 
Intendencia quedó detenido y trasladado a la cárcel de Antofagasta. Fue ejecutado el 19 de 
octubre de 1973 por agentes del Estado, quienes actuaron al margen de toda legalidad. 
 

LUIS ALBERTO SILVA JARA 
Muerto. Santiago, octubre de 1988. 

 
Luis Silva, era soltero y tenía 14 años de edad. Se desempeñaba como feriante. 
 



En la noche del 6 de octubre de 1988, en el contexto de celebraciones por el triunfo de la opción 
NO en el plebiscito, el afectado fue impactado por una bala disparada por particulares que 
actuaron bajo motivos políticos, falleciendo horas después. 
 

VICTOR GALVARINO SILVA LOPEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Víctor Silva, soltero, de 20 años de edad. Era empleado de Calzados Mingo, sin militancia 
política. 
 
Fue detenido junto a otras personas por Carabineros, el día 16 de octubre de 1973, durante un 
allanamiento a su domicilio de la población Los Nogales, Santiago. Fue ejecutado ese mismo 
día por sus captores, en el Zanjón de la Aguada. 
 

JOEL GUILLERMO SILVA OLIVA 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Joel Silva, de 37 años de edad, casado. Mecánico tornero en el Taller de Repuestos de la 
Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de detenidos de Cerro 
Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Joel Silva, fueron ejecutados al 
interior de este recinto sin un proceso previo. 
 

CLAUDIO GUILLERMO SILVA PERALTA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Claudio Silva, de 23 años de edad, era casado y tenía un hijo. Estudiaba Biología en la 
Universidad de Chile y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 26 de noviembre de 1974, en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

PABLO ARTURO SILVA PIZARRO 
Muerto. Cajón del Maipo, septiembre de 1986. 

 
Pablo Silva, de 31 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Cabo 2° de Carabineros e 
integraba la escolta del Presidente Pinochet. Tenía doce años de servicio en la Institución. 

Gerardo Silva, de 23 años de edad, era soltero. Estudiaba Estadística en la Universidad de Chile 
y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

 
El día 7 de septiembre de 1986, la comitiva del Presidente Pinochet fue atacada por un grupo 
armado perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el tiroteo recibió tres impactos 
de bala falleciendo a consecuencia de ellos en el mismo lugar de los hechos. 
 

GERARDO ERNESTO SILVA SALDIVAR 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

 

 
Fue detenido el día 10 de diciembre de 1974 en la biblioteca del Departamento de Estadística de 
la Universidad de Chile por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le 
vio en el centro de detención conocido como La Venda Sexy, desde donde desapareció. 
 

ANDRES SILVA SILVA 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 



Andrés Silva, de 33 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero agrícola, no tenía militancia política ni actividad 
sindical. 
 
Fue detenido el día 6 de octubre de 1973 en Ilahue, cerca de Lago Ranco, por efectivos militares 
de Valdivia, que lo trasladaron el día 7 de octubre al sector de Sichahue, cerca de Carranco. Allí 
lo ejecutaron y dejaron su cadáver abandonado. Sus familiares lo enterraron en el mismo lugar 
dos meses después. 
 

LUIS ARMANDO SILVA SILVA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Luis Silva, de 20 años de edad, era casado y su cónyuge se encontraba embarazada. De 
profesión técnico electrónico, militaba en las Juventudes del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el día 24 de septiembre de 1974 en su domicilio en Cerro Navia por efectivos 
militares del Regimiento Tacna, que lo trasladaron hasta dicha unidad militar. Desde entonces 
se desconoce su paradero. 
 

RICARDO CRISTIAN SILVA SOTO 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
Ricardo Silva, de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo. Militaba en el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (FPMR) y era estudiante de Química y Farmacia en la Universidad de Chile. 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, Conchalí, formando parte, este hecho, de la llamada “Operación 
Albania” en que doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

HECTOR PATRICIO SOBARZO NUÑEZ 
Muerto. Santiago, julio de 1984. 

 
Héctor Sobarzo, de 31 años de edad, era casado y padre de un hijo. Profesor  
de Historia y Geografía de Chile y alumno de Sociología de la Universidad de Concepción. A la 
época de su muerte era secretario regional del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo 
(Codepu). Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 2 de julio de 1984, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), 
en el sector de Avenida José Pedro Alessandri con la rotonda Depar-tamental. 
 

JAVIER ENRIQUE SOBARZO SEPULVEDA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Javier Sobarzo, de 24 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Suboficial de Ejército en retiro. 
Empleado Fiscal. Militante del Partido Socialista. 
 
Detenido el día 11 de septiembre de 1973, en su domicilio en Colina, por militares de la Escuela 
de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, siendo conducido a dicha unidad militar, 
lugar donde fue herido y enviado al Instituto Médico Legal. Ahí se constató que aún permanecía 
con vida, razón por la cual fue internado en el Hospital José Joaquín Aguirre, desde donde fue 
secuestrado por militares. Desde su detención permanece desaparecido. 
 

RICARDO JORGE SOLAR MIRANDA 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Ricardo Solar, de 23 años de edad, casado y con dos hijos. Rondín en una constructora. 
Miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), era dirigente poblacional. 
 



El 19 de septiembre de 1973 se presentó a la Comisaría de Carabineros de San Bernardo, a raíz 
de una citación que le habían dejado el día anterior en su casa. Quedó detenido y a los días fue 
trasladado a Cerro Chena. El 11 de octubre de 1973 fue ejecutado por militares, al interior de 
dicho recinto, muriendo por múltiples impactos de bala. 
 

LUIS PEDRO SOLAR WELCHS 
Muerto. Arica, octubre de 1973. 

 
Luis Solar, de 18 años de edad. 
 
El día 23 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado mientras se encontraba 
detenido en el interior de un recinto militar. 
 

BERNARDO ISAAC SOLIS NUÑEZ 
Muerto. Niblinto, septiembre de 1973. 

 
Bernardo Solís, tenía 20 años de edad, era soltero y militante del Partido Socialista. 
 
El día 14 de septiembre de 1973, mientras intentaba dirigirse hacia la precordillera en un 
microbús, junto a otras 19 personas, fueron interceptados por funcionarios de Carabineros y 
civiles en el Retén Niblinto, produciéndose un enfrentamiento, en el cual cayó muerto. 
 

ROSA ELVIRA SOLIZ POVEDA 
Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1975. 

 
Rosa Soliz, de 24 años de edad, era soltera, estudiante de Enfermería en la Universidad de 
Chile. Era dirigente estudiantil. Militaba en el Partido Socialista, en el que cumplía labores de 
enlace con la directiva Central. 
 
Fue detenida en una fecha cercana al 7 de julio de 1975 por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde entonces se encuentra desaparecida. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 

Muerto. Santiago, julio de 1976. 

BERNARDO ENRIQUE SOLORZA GONZALEZ 
Muerto. Talca, abril de 1980. 

 
Bernardo Solorza, soltero, de 22 años de edad. 
 
El día 18 de abril de 1980 fue detenido por agentes del Estado y llevado a un recinto donde 
falleció el 21 de abril por el mal trato que le fue otorgado. 

JORGE GERARDO SOLOVERA GALLARDO 

 
Jorge Solovera, de 27 años de edad, casado, dos hijos. Era músico y militaba en el Partido 
Comunista. 
 
Detenido en la vía pública el día 30 de julio de 1976 junto a Darío Miranda Godoy, por agentes 
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Ambos afectados permanecieron recluidos en 
Villa Grimaldi, lugar desde el cual se les perdió el rastro a fines de agosto de 1976. 

CARMELO LUIS SORIA ESPINOZA 

 
Carmelo Soria era español acogido al Decreto de Doble Nacionalidad con Chile. Era casado, 
tenía tres hijos y 54 años de edad. Militaba en el Partido Comunista español funcionario de 
Naciones Unidas, desempeñándose a la fecha de su muerte en Celade. 
 



El día 15 de julio de 1976 fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), después de salir de su oficina con destino a su hogar. Al día siguiente, 16 de julio, su 
cadáver fue encontrado junto al automóvil en que viajaba en el canal El Carmen en Santiago, 
siendo su muerte producto de la acción de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el 
automóvil para hacer aparecer la muerte como accidental. 
 

JAIME GILSON SOTELO OJEDA 
Detenido desaparecido. La Moneda, Santiago, septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Melozal, septiembre de 1973. 

Cesario Soto, tenía 60 años de edad, casado y con doce hijos. Era campesino en la zona de 
Melozal, en las cercanías de San Javier. 

 

 

 

 

 
Jaime Sotelo, de 33 años de edad, casado, tenía un hijo. Se desempeñaba como miembro de la 
Seguridad Presidencial (GAP), siendo Jefe de la Escolta del Presidente. Militante del Partido 
Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

CESARIO DEL CARMEN SOTO GONZALEZ 

 

 
Fue detenido en su domicilio por Carabineros de Melozal el día 15 de septiembre de 1973, 
habiéndose presentado voluntariamente. Fue trasladado al Retén de esa localidad donde 
permaneció recluido junto a otros detenidos. Desde esta fecha se desconoce su paradero. 

RUBEN SIMON SOTO CABRERA 
Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1983. 

 
Rubén Soto, de 18 años de edad, soltero. Trabajaba como obrero temporal en la Aduana de 
Valparaíso. 
 
Desapareció desde su trabajo en Valparaíso, el día 18 de enero de 1983. 

HUGO ENRIQUE SOTO CAMPOS 
Detenido desaparecido. Parral, septiembre de 1973. 

 
Hugo Soto, de 18 años de edad, soltero. Estudiante de Tercero Medio en el Liceo Nocturno de 
Parral. Trabajaba durante el día en una barraca. 
 
Fue detenido por Carabineros de Parral en la vía pública el 13 de septiembre de 1973 y 
trasladado a la Cárcel Pública. El día 26 del mismo mes fue sacado de dicho recinto, junto a tres 
detenidos, con el objeto de ser puestos a disposición de la Fiscalía de Parral. Desde esta fecha se 
encuentra desaparecido. 

JUAN RAMON SOTO CERDA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 

 
Juan Soto, de 30 años de edad, era casado y padre de dos hijas. Con estudios de Derecho en la 
Universidad de Chile. A la época de los hechos trabajaba como taxista. Integrante de la 
Coordinadora Nacional de Regionales del Partido Socialista de Chile. 
 
El 10 de noviembre de 1981, fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en un falso enfrentamiento, junto a otras tres personas, en el paradero 27 de la Avenida 
La Florida en la comuna de Puente Alto. 



ANTONIO PATRICIO SOTO CERNA 
Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 

 
Antonio Soto, de 32 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como carpintero y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 22 de noviembre de 1975 en su domicilio por agentes del Estado. Se le vio 
en el recinto de detención conocido como La Venda Sexy, desde donde desapareció. 

LUIS ALBERTO SOTO CHANDIA 

HERNAN SOTO GALVEZ 

HERMINIO SOTO GATICA 

JOSE ANTONIO SOTO HERRERA 

JOSE SOTO MUÑOZ 

GUSTAVO SOTO PEREDO 

Detenido desaparecido. Melipeuco, septiembre de 1973. 
 
Luis Soto, de 25 años de edad, casado y padre de una hija. Era tractorista. 
 
Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en su domicilio por efectivos de Carabineros de 
Melipeuco. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

Detenido desaparecido. San Miguel, junio de 1977. 
 
Hernán Soto, de 57 años de edad, casado y con ocho hijos. Se desempeñaba como comerciante 
de venta de calzado. Dirigente del Partido Comunista de Chile. 
 
Fue detenido en la vía pública al salir de su domicilio de San Miguel el día 7 de junio de 1977, 
por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha se encuentra 
desaparecido. 
 

Detenido desaparecido. Coyhaique, septiembre de 1973. 
 
Herminio Soto, de 44 años de edad, casado y padre de once hijos. Era el subdelegado de Caleta 
Toltén. Sin militancia política conocida. 
 
El 12 de septiembre de 1973, al ser llamado por Bando, se presentó al Regimiento de 
Coyhaique. Desde entonces, permanece desaparecido. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 
 
José Soto, era soltero y tenía 15 años de edad. Era estudiante de Primer año de Educación 
Media en la Escuela Industrial Galvarino. 
 
El día 4 de septiembre de 1985 se produjeron manifestaciones antigubernamentales con ocasión 
de la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional. En dicho contexto un grupo de sujetos 
trataron de causar daños en unos departamentos en Avenida Santa Rosa. Desde éstos se 
efectuaron disparos. Uno de ellos impactó al efectado, el cual transitaba por ese lugar, 
falleciendo a consecuencia de él. 
 

Muerto. Puerto Montt, octubre de 1974. 
 
José Soto, de 23 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como empleado de una carnicería. 
Sin militancia política. 
 
Fue detenido por una patrulla de la Fuerza Aérea el día 30 de enero de 1974, junto a otras 
personas y ejecutados en la vía pública. Se dio una versión oficial de los hechos, la que fue 
desestimada por esta Comisión. Fue muerto el 31 de enero de 1974. 
 



Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 
 
Gustavo Soto, de 50 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Zapatero. Militante del 
Partido Comunista y dirigente poblacional. 
 
El día 13 de septiembre de 1973, fue detenido por efectivos militares en su lugar de trabajo, 
junto a otra persona y trasladado al Estadio Nacional. 
 
No se sabe de su paradero desde el día 16 de septiembre de 1973, en que apareció su nombre en 
las listas de detenidos del Estadio Nacional. 

Segundo Soto permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

Detenido el día 8 de octubre de 1973 en la población Manuel Larraín por una patrulla militar, 
siendo trasladado a la Casa de la Cultura de Barrancas. En la mañana del día siguiente, su 
cuerpo fue encontrado en la vía pública con impactos de bala. Este caso constituye una 
ejecución al margen de todo proceso legal. 

Detenido el día 30 de septiembre de 1973, por efectivos de la Fuerza Aérea, durante un 
allanamiento practicado en su domicilio y ejecutado por sus captores, ese mismo día. El cadáver 
fue enterrado en patio 29 del Cementerio General, sin conocimiento de la familia. 

Fue detenido por personal de Carabineros, el día 15 de septiembre de 1973. Se dirigía en una 
camioneta desde Catrico hacia Pitrufquén. Fue amarrado en la parte posterior de la camioneta y 
llevado con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Walter Stepke. 

Fue detenido el día 29 de mayo de 1977 junto a su cónyuge a la llegada del vuelo que los traía 
desde Santiago. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no 
existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo 

 
SEGUNDO MARCIAL SOTO QUIJON 
Detenido desaparecido. Quilaco, septiembre de 1973. 

 
Segundo Soto, de 32 años de edad, era soltero. Sin militancia política conocida. Fue detenido el 
día 20 de septiembre de 1973, en su domicilio del asentamiento Campo Lindo de Quilaco, por 
un grupo de civiles armados de la localidad. 
 

 
ALBERTO TORIBIO SOTO VALDES 
Muerto. Pudahuel, octubre de 1973. 

 
Alberto Soto, de 20 años de edad, soltero. Era repartidor de volantes. Militante del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 
MARIO EMILIANO STAPPUNG LOPEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Mario Stappung, 30 años de edad, casado. Operario. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 

 
WALTER RAUL STEPKE MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Pitrufquén, septiembre de 1973. 

 
Walter Stepke, de 24 años de edad, soltero. Era agricultor y no tenía militancia política. 
 

 
JACOBO STULMAN BORTNIK 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, mayo de 1977. 

 
Jacobo Stulman era casado con Matilde Pessa Mois. 
 



participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, 
la Comisión le considera una víctima de la violencia política. 

JULIO CELESTINO SUAZO SANDOVAL 

El día 4 de septiembre de 1985 se produjeron manifestaciones opositoras con ocasión de la 
Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional. Cuando el afectado estaba en la calle, cerca de su 
domicilio, desde un automóvil particular sin patente se bajó un individuo y le disparó. A 
consecuencias de estos disparos falleció poco después. 

LUIS SEGUNDO SUAZO SUAZO 

Detenido el día 13 de octubre de 1973 por Carabineros en la Quinta de Recreo El Sauce en 
Puente Alto, siendo trasladado a la Comisaría de Puente Alto, luego a la 20ª y de ahí a la 4ª 
Comisaría de Santiago. El día 14 de octubre de 1973 fue ejecutado por agentes del Estado en 
Camino Lo Errázuriz, su cuerpo fue abandonado en el río Mapocho. 

JUAN ISMAEL SUIL FAUNDEZ 

 

Fue detenido el día 4 de enero de 1974 en el centro de Santiago. La aprehensión la practicaron 
funcionarios de la Fuerza Aérea, que lo trasladaron a la Base Aérea El Bosque. Desde entonces 
se encuentra desaparecido. 

MARIO EDMUNDO SUPERBY JELDRES 

 

 

Se dio una versión oficial que esta Comisión desestimó. 

FREDDY MARCELO TABERNA GALLEGOS 

 

Se presentó al Regimiento de Telecomunicaciones el 16 de septiembre de 1973, quedando 
detenido. Fue trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua donde permaneció recluido 
hasta el 29 de octubre de 1973, fecha en que fue ejecutado por sentencia de Consejo de Guerra. 
Hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado. 

LUIS ENRIQUE TAMAYO LAZCANO 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 
 
Julio Suazo, tenía 26 años de edad y era casado. Se desempeñaba como obrero ceramista. 
 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 
Luis Suazo, de 20 años de edad, soltero. Trabajaba como pintor de automóviles. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1974. 

Juan Suil, de 25 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era técnico en ascensores y militaba 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Choshuenco, Valdivia, diciembre de 1973. 

Mario Superby tenía 23 años de edad. 

El día 23 de diciembre fue ejecutado, en una casa del sector de Choshuenco, junto a otra 
persona, por Carabineros de la localidad. 
 

 

Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

Freddy Taberna, 30 años, era casado y padre de dos hijos. De profesión geógrafo, con estudios 
de Sociología, Filosofía y Periodismo, fue dirigente estudiantil, director de la Oficina de 
Planificación Regional (Orplan) de Iquique. Militante del Partido Socialista. 
 

 

Muerto. Valparaíso, agosto de 1984. 
 



Luis Tamayo, de 27 años de edad, era soltero. Trabajaba como taxista. 
 
El 12 de agosto de 1984, murió ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), al salir de su domicilio en Valparaíso. 

MANUEL JESUS TAMAYO MARTINEZ 

En Chile, era buscado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) razón por la 
cual se refugió en Argentina. El 3 de abril de 1976, fue detenido en un vasto operativo militar 
argentino en el que colaboraron agentes chilenos de la DINA. Fue trasladado desde Mendoza 
hasta Villa Grimaldi en Santiago. Desapareció a fines de abril de 1976 estando en poder de sus 
aprehensores. 

EDUARDO HAROLD TAMAYO MEDINA 

ANTONIO ARTEMIO TAMAYO REYES 

 

GUILLERMO TAMBURINI 

 

Estuvo radicado en Chile durante varios años pero debió huir del país tras la represión política 
desatada luego del 11 de septiembre de 1973. En la madrugada del 16 de julio de 1976 fue 
detenido por miembros del ejército argentino junto a su cónyuge, ignorándose desde esa fecha 
su actual paradero. Si bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, 
no existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte 
hubo participación de agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el 
Volumen I, la Comisión lo considera una víctima de la violencia política. 

 

Detenido desaparecido. Mendoza, Argentina, abril de 1976. 
 
Manuel Tamayo, chileno de 24 años de edad, era soltero. Estudiaba Sociología en la 
Universidad de Concepción. Militaba en el Partido Socialista de Chile. 
 

 

Muerto. Concepción, marzo de 1987. 
 
Eduardo Tamayo, soltero, de 21 años de edad. Era Subteniente de Carabineros y pertenecía a la 
dotación de la 1ª Comisaría Concepción. 
 
El día 6 de marzo de 1987, debió concurrir al sector de Laguna Redonda, Concepción, a fin de 
sacar una pancarta del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Al momento de retirarla 
estalló una bomba oculta, la que lo dejó gravemente herido, falleciendo una hora después en el 
Hospital Regional de Concepción. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Antonio Tamayo, de 31 años de edad, era casado, padre de dos hijos. Empleado de la Clínica 
Bancaria de Pensiones. Sin militancia política. 
 
Fue detenido por Carabineros el día 21 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, junto a 
otros nueve trabajadores, los que fueron trasladados a la Comisaría de calle Dávila. 
Posteriormente conducido con tres trabajadores más, al Estadio Nacional. Fue ejecutado, por 
sus aprehensores, el día 22 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue entregado en urna sellada. 
 

Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, julio de 1976. 

Guillermo Tamburini era argentino y se encontraba casado con Cecilia Magnet. Se 
desempeñaba como médico. 
 

 
RENE HERNAN TAPIA AGUILERA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1981. 

 
René Tapia, de 25 años de edad. 
 



El día 7 de noviembre de 1981 falleció a consecuencia de una herida de bala por un exceso de 
fuerza de agentes del Estado mientras allanaban su domicilio. 

El 6 de julio de 1981, el suboficial mayor (R) Tapia, murió en un atentado perpetrado en su 
contra por particulares que obraron bajo pretextos políticos, violando de esta manera sus 
derechos humanos. 

El día 20 de abril de 1974, su domicilio fue allanado en su busca por personal militar de la 
Escuela de Artillería de Linares, en cuyo recinto se le vio detenido. Desde entonces permanece 
desaparecido. 

El día 23 de agosto de 1984 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en el camino entre Valdivia y Niebla. 

OSCAR EUGENIO TAPIA LEYTON 

JULIO FERNANDO TAPIA MARTINEZ 

 
CARLOS ENRIQUE TAPIA BARRAZA 
Muerto. Santiago, julio de 1981. 

 
Carlos Tapia era Suboficial Mayor (R) de Ejército. Al momento de su muerte se desempeñaba 
como personal civil de la Central Nacional de Informaciones. Tenía 60 años, era casado. 
 

 
LUIS ROLANDO TAPIA CONCHA 
Detenido desaparecido. Linares, abril de 1974. 

 
Luis Tapia, de 37 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba en la Corporación de 
Reforma Agraria (CORA). Militante del Partido Comunista. 
 

 
ROGELIO HUMBERTO TAPIA DE LA PUENTE 
Muerto. Valdivia, agosto de 1984. 

 
Rogelio Tapia, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era ingeniero forestal y 
militaba en el Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 
RAUL TAPIA HERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, Argentina, 1978. 

 
Raúl Tapia fue detenido en 1978 en Buenos Aires, ignorándose desde entonces su paradero. Si 
bien esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de 
agentes del Estado de Chile, pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión lo 
considera una víctima de la violencia política. 
 

Muerto. Santiago, junio de 1984. 
 
Oscar Tapia, de 20 años de edad, era casado y padre de dos hijos. Comerciante de la feria libre. 
Militante del Partido Comunista de Chile. 
 
El 10 de junio de 1984, cayó abatido en un enfrentamiento con agentes de la Policía de 
Investigaciones de Chile, en la esquina de las calles Balmaceda con Almirante Barroso, en 
Santiago. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 
 
Julio Tapia, de 24 años de edad, casado y padre de un hijo póstumo. Se desempeñaba como 
funcionario del Ministerio de Obras Públicas y además era uno de los choferes de la Seguridad 
Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 



Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto a los otros detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

BENITO DE LOS SANTOS TAPIA TAPIA 

MANUEL SEGUNDO TAQUIAS VERGARA 

TEOBALDO ANTONIO TELLO GARRIDO 

EINAR ENRIQUE TENORIO FUENTES 

NENAD TEODOROVIC SERTIC 

 

Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 
 
Benito Tapia, 32 años de edad, casado y padre de tres hijos. Empleado del mineral El Salvador. 
Miembro del Comité Central de la Juventud Socialista y dirigente de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre. 
 
El 17 de septiembre de 1973, fue detenido y recluido en la Cárcel de Copiapó. El 18 de octubre 
fue ejecutado por agentes del Estado. Su cuerpo fue sepultado en el Cementerio de Copiapó y 
después trasladado sin conocimiento ni autorización de sus familiares. Se desconoce aún el 
lugar donde se encuentra sepultado. 
 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 
Manuel Taquías, de 38 años de edad, casado. Era obrero en una fábrica de calzado. 
 
El día 15 de octubre de 1973 se encontraba junto a otras personas, en la calle San Diego con 
Copiapó, ocasión en que una patrulla de Carabineros llegó a disolver el grupo, para lo cual 
efectuó disparos hiriendo de muerte a Manuel Taquías, quien falleció una hora más tarde en el 
Hospital Barros Luco, por uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del 
Estado. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 
 
Teobaldo Tello, de 25 años de edad, era casado y sin hijos. De profesión fotógrafo y ex 
funcionario de Investigaciones. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

Fue detenido el día 22 de agosto de 1974 en Santiago, por agentes de la dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en Cuatro Alamos, desde donde desapareció. 
 

Detenido desaparecido. Pitrufquén, septiembre de 1973. 
 
Einar Tenorio, de 42 años de edad, casado y padre de dos hijos. Era profesor del Liceo de 
Pitrufquén y director local de Educación de la Unidad Técnica. Regidor y secretario general del 
Partido Socialista en la provincia de Cautín. 
 
Fue detenido en su domicilio la madrugada del 15 de septiembre de 1973 por Carabineros de 
Pitrufquén, siendo trasladado a la Comisaría de dicha localidad. Desde esa fecha se encuentra 
desaparecido. 
 

Muerto. Cerro Moreno, Antofagasta, septiembre de 1973. 

Nenad Teodorovic, tenía 24 años, era austríaco, casado y tenía un hijo. Estudiante de la 
Universidad del Norte. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido entre el 14 y 15 de septiembre junto a dos personas. El 15 de septiembre de 1973 
fueron ejecutados por soldados del Regimiento Antofagasta, en el camino entre esa ciudad y la 
Base Aérea Cerro Moreno. 
 



CARLOS ALBERTO TERAN DE LA JARA 

 

 

FRANK RANDALL TERUGGI BOMBATCH 

 

 

CLAUDIO FRANCISCO THAUBY PACHECO 

 

 

SEGUNDO ENRIQUE THOMES PALAVECINOS 

 

 

JESSICA ALEJANDRA TOBAR MARTINEZ 

 

 

CLAUDIO ROMULO TOGNOLA RIOS 

 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

Carlos Terán, soltero, de 25 años de edad. Era dibujante y proyectista, militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Detenido el día 12 de diciembre de 1974 en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces, se ignora su 
paradero. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Frank Teruggi, estadounidense, de 24 años de edad, soltero, estudiante universitario. Había 
llegado a Chile en 1972. 

Detenido el día 20 de septiembre de 1973 en su departamento en la comuna de Ñuñoa, por 
Carabineros de la Escuela de Suboficiales de Macul. Fue trasladado a dicho recinto y de allí al 
Estadio Nacional, lugar en que fue ejecutado el día 22 de septiembre de 1973, mientras se 
encontraba bajo la custodia de agentes del Estado, apareciendo su cuerpo en el Instituto Médico 
Legal. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1974. 

Claudio Thauby, de 24 años de edad, era soltero. Estudiante universitario y militante del Partido 
Socialista, del cual habría sido miembro del Comité Central. 

Detenido el día 31 de diciembre de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde desapareció a 
mediados de enero de 1975. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Segundo Thomes, tenía 15 años, era obrero de la Fábrica de Vidrios La Iris y estudiaba de 
noche, cursando Séptimo y Octavo Básicos. 

Fue detenido el día 19 de septiembre de 1973 en un allanamiento practicado en un vehículo de 
la locomoción colectiva por Carabineros en el sector de Mapocho. Su cuerpo fue encontrado el 
mismo día en la vía pública, con múltiples impactos de bala. La Comisión ha llegado a la 
convicción de que el joven Thomes murió víctima de la violencia política imperante en el país. 
 

Muerta. Santiago, mayo de 1985. 

Jessica Tobar, soltera, de 21 años de edad. Realizaba labores de casa. 

El día 12 de mayo de 1985 concurrió al Registro Civil ubicado en la Municipalidad de ConchaIí 
para solicitar hora para contraer matrimonio. Un artefacto explosivo, colocado por particulares 
que actuaron bajo pretexto político, estalló en ese lugar dejándola gravemente herida. Murió el 
día 25 de mayo de 1985 en el Hospital José Joaquín Aguirre. 
 

Detenido desaparecido. Tocopilla, septiembre 1973. 

Claudio Tognola, de 42 años de edad, casado y con cuatro hijos. De profesión médico cirujano. 
Militante socialista. 



 
Fue detenido el día 16 de septiembre 1973, por funcionarios de Investigaciones y de 
Carabineros de Tocopilla. Conducido a la Comisaría de ese lugar y luego recluido en la cárcel. 
Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973 por agentes del Estado en el sector de la mina La 
Veleidosa cerca de Tocopilla. 
 

JOSE TOHA GONZALEZ 

 

Murió el día 15 de marzo de 1974, en estado grave de desnutrición. Oficialmente se les 
comunicó a los familiares que se había suicidado; sin embargo la Comisión llegó a la 
convicción de que murió producto de la violación de sus derechos humanos. 

LUIS SEGUNDO TOLEDO GONZALEZ 

El 2 de agosto de 1974, en la madrugada, fue detenido en su domicilio y el día 6 de agosto del 
mismo año fue ejecutado por motivaciones políticas en el sector de Carrascal. Su cuerpo fue 
encontrado con un letrero que decía “por soplón, la resistencia”. 

HUGO ARMANDO TOLEDO TREJO 

El día 2 de noviembre de 1984, el bus de las Fuerzas Especiales que lo transportaba fue atacado 
por una bomba tipo vietnamita colocada por particulares que actuaron por motivos políticos, al 
llegar al km 115 de la Ruta 68. Al estallar, murió instantáneamente, junto a otros tres 
funcionarios policiales. 

JOSE VICENTE TOLOZA VASQUEZ 

Fue detenido en la vía pública el día 15 de julio de 1976 por agentes de seguridad. Se desconoce 
el paradero de José Toloza desde la fecha de su detención. 

SERGIO DANIEL TORMEN MENDEZ 

Muerto. Santiago, marzo de 1974. 

José Tohá, de 55 años de edad, casado y padre de dos hijos. De profesión periodista y 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, militante del Partido Socialista. Ejerció el cargo de 
Ministro del Interior y de Defensa del Gobierno del Presidente Allende. 
 
Fue detenido el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda, permaneciendo recluido en la 
Escuela Militar, la Isla Dawson, el Hospital de Punta Arenas y el Hospital Militar de Santiago, 
siendo trasladado a estos últimos lugares en atención a las precarias condiciones físicas en que 
se encontraba. 
 

 

Muerto. Santiago, agosto de 1974. 
 
Luis Toledo era soltero, tenía dos hijos y 32 años de edad. Era militante del Partido Socialista y 
se desempeñaba como obrero y chofer en la Empresa de Agua Potable. 
 

 

Muerto. Ruta 68, km 115, noviembre de 1984. 
 
Hugo Toledo, de 37 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Cabo 1° de Carabineros e 
integraba una Sección Operativa de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Valparaíso. Tenía 13 
años de servicio en la Institución. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 
 
José Toloza, de 30 años de edad, casado, un hijo. Trabajaba como linotipista, fue dirigente del 
Sindicato de Obreros Gráficos y era militante de las Juventudes Comunistas. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 
 
Sergio Tormen, de 25 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como mecánico de bicicletas y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 



 
Fue detenido el día 20 de julio de 1974 en su lugar de trabajo por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Horas antes había sido detenido en el mismo lugar Luis Julio 
Guajardo. Fue visto en Londres 38, desde donde desapareció. 

Detenido el día 13 de octubre de 1973 por Carabineros en la Quinta de Recreo El Sauce, en 
Puente Alto, siendo trasladado a la Comisaría de Puente Alto y a la 4ª Comisaría de Santiago. El 
día 14 de octubre de 1973 murió ejecutado por agentes del Estado en Camino Lo Errázuriz. Su 
cuerpo fue abandonado en el río Mapocho. 

Detenido el día 28 de julio de 1976 en la vía pública, por agentes del Comando Conjunto. 
Permaneció recluido en varios recintos del referido Comando. Por informaciones recibidas en 
esta Comisión se supo que fue posteriormente sacado, junto a otros detenidos, desde la Base 
Aérea de Colina para ser ejecutado en los terrenos militares de Peldehue, lugar en que sus restos 
fueron enterrados clandestinamente. 

Luis Toro tenía 34 años de edad, era casado. Trabajaba como soldador en Ferrocarriles del 
Estado. Militante del Partido Comunista. 

Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1974. 

Gonzalo Toro, de 47 años de edad, soltero y tenía un hijo. Era profesor en la Universidad de 
Chile. Ex militante del Partido Comunista. Al momento de su detención militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Ramón Toro era Sargento de Ejército. Estaba casado y tenía 37 años a la fecha de su muerte. 

 
LUIS ESTEBAN TORO VELOSO 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Toro, se desconoce la edad, su estado civil y oficio. 
 

 
NICOMEDES SEGUNDO TORO BRAVO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Nicomedes Toro, de 31 años de edad, soltero. Obrero, era miembro de la Brigada Ramona Parra 
del Partido Comunista. 
 

 
LUIS ALBERTO TORO CASTILLO 
Muerto. Pisagua, febrero de 1974. 

 

 
Fue detenido el 1 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por agentes del Estado. Fue llevado 
al Regimiento de Telecomunicaciones y trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua 
donde permaneció recluido hasta el 10 de febrero de 1974. Ese día fue condenado a muerte por 
un Consejo de Guerra y ejecutado por agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

GONZALO MARCIAL TORO GARLAND 

 

 
Fue detenido el día 4 de abril de 1974 frente a la Casa Central de la Universidad de Chile por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el Hospital Militar de 
Santiago. Desde entonces, Gonzalo Toro se encuentra desaparecido. 
 

RAMON SEGUNDO TORO IBAÑEZ 

 

 
El 11 de septiembre falleció a consecuencia de disparos producidos en un enfrentamiento 
ocurrido con motivo del sitio al Palacio de La Moneda 
 



ENRIQUE SEGUNDO TORO ROMERO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

Enrique Toro, de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era obrero y militaba en el 
Partido Comunista. 

Muerto. Curacaví, septiembre de 1973. 

Jorge Toro, soltero, de 30 años de edad. Era suplementero. Fue detenido en su domicilio, el 12 
de septiembre de 1973 por Carabineros, y llevado a la Tenencia de Carabineros de Curacaví. El 
día 16 de septiembre del mismo año fue trasladado por efectivos policiales de dicha unidad a la 
cuesta Barriga, lugar en el cual, junto a otras cuatro personas, fue ejecutado por el contingente 
policial. 

Eduardo Toro, 42 años de edad, soltero. Vendedor viajero. Militante del Partido Radical. 

Detenido por militares, el día 6 de octubre de 1973, en el sector de Plaza Italia. Desde el día de 
su detención permanece desaparecido ignorándose su paradero. 

Paola Torres tenía cuatro meses de edad. 

El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, murió víctima de la 
violencia política junto a su hermana de cuatro años de edad, al incendiarse su vivienda en la 
población Libertad de Concepción. 

Soledad Torres tenía cuatro años de edad. 

El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, murió víctima de la 
violencia política junto a su hermana de cuatro meses de edad, al incendiarse su vivienda en la 
población Libertad de Concepción. 

Osvaldo Torres, de 24 años de edad, casado, tres hijos. Comerciante. 

Detenido por Carabineros el 16 de septiembre de 1973 en su domicilio de la población 
Roosevelt. Se presume que fue trasladado a la Tenencia de Carabineros de esa población. Desde 
esta fecha no se tienen antecedentes de su paradero, desapareciendo bajo la custodia y resguardo 
de sus aprehensores. 

 

 
Fue detenido el día 10 de julio de 1974 en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y Cuatro Alamos, desde donde 
desapareció. 
 

JORGE MANUEL TORO TORO 

 

 
EDUARDO EMILIO TORO VELEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 

 

 
PAOLA ANDREA TORRES AGUAYO 
Muerta. Concepción, marzo de 1984. 

 

 

 
SOLEDAD ESTER TORRES AGUAYO 
Muerta. Concepción, marzo de 1984. 

 

 

 
OSVALDO ALFONSO TORRES ALBORNOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 

 

 
LUIS OMAR TORRES ANTINAO 
Muerto. Temuco, diciembre de 1973. 

 



Luis Torres, de 21 años de edad, soltero. Trabajaba como vendedor de frutas, sin militancia 
política conocida. 

Fue ejecutado en su domicilio el día 25 de diciembre 1973 por efectivos militares del 
Regimiento Tucapel de Temuco. Cuando intentó escapar hacia la parte posterior de la casa, fue 
aprehendido y ejecutado por agentes del Estado quienes hicieron uso innecesario de la fuerza. 

RUPERTO ORIOL TORRES ARAVENA 

Ruperto Torres tenía 58 años de edad al momento de los hechos, casado, tenía tres hijos. De 
profesión ingeniero químico, trabajaba como agricultor. 

Fue detenido por los Carabineros del Retén de Catillo, el 13 de octubre de 1973, cuando 
concurría a firmar, obligación que tenía desde su primera detención. Desde esta fecha se 
desconoce su paradero. 

JOSE FERNANDO TORRES ARENAS 

José Torres, casado, de 25 años de edad. Era inspector de la Dirección de Industria y Comercio 
(Dirinco). Sin militancia política. 

El día 16 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros en su domicilio en Santiago, y 
trasladado al Estadio Nacional. Fue muerto el día 18 de septiembre del mismo año en la vía 
pública a causa de las múltiples heridas a bala. 

HENRY FRANCISCO TORRES FLORES 

Henry Torres tenía 16 años, era soltero, trabajaba como peoneta en Iquique. No tenía militancia 
política. 

Fue detenido en Iquique en el mes de julio de 1974 por efectivos militares que lo trasladaron al 
Campamento de Prisioneros de Pisagua. Desde entonces se desconoce su paradero. 

NELSON MARIO TORRES GONZALEZ 

Nelson Torres, se desconoce edad, estado civil y oficio. 

El día 10 de octubre de 1973 murió víctima de la violencia política imperante. Su cuerpo fue 
remitido al Instituto Médico Legal, luego de haber sido encontrado en la comuna de Renca con 
cinco impactos de bala. 

ERNESTO RENE TORRES GUZMAN 

Ernesto Torres, era soltero y tenía 22 años de edad. Trabajaba como obrero en la Fábrica de 
Casas Prefabricadas de la Fundación de Viviendas del Hogar de Cristo de Chillán. Había sido el 
tesorero del Sindicato de Obreros de su lugar de trabajo. Sin militancia política conocida. 

Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en su domicilio de Chillán, al igual que otros 
trabajadores de la fábrica, por Carabineros y militares. Su detención nunca fue reconocida. 
Ernesto Torres Guzmán permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

 

 

Detenido desaparecido, Catillo, octubre de 1973. 
 

 

 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 
 

 

 

Detenido desaparecido. Pisagua, julio de 1974. 
 

 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1973. 
 

 

 

Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 
 

 

 
JAIME BERNARDO TORRES SALAZAR 
Detenido desaparecido. Constitución, septiembre de 1973. 



 
Jaime Torres de 21 años de edad, soltero y tenía un hijo. Obrero, dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) en Constitución. 
 
El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido en Cauquenes por Carabineros e Investigaciones 
de la ciudad, fue recluido en la Comisaría de Investigaciones. Al día siguiente fue trasladado a 
la Gobernación de Constitución por orden del Gobernador Militar de la misma. Desde entonces 
se desconoce su paradero. 

El 23 de mayo de 1989 falleció, víctima de la violencia política, como consecuencia de la herida 
causada por una bala disparada en un enfrentamiento entre agentes del Estado y civiles, hecho 
ocurrido en el complejo comercial de Santa Rosa. 

Benito Torres tenía 57 años, era casado y tenía dos hijos. Era instalador sanitario. 

Muerto. Puerto Montt, octubre de 1973. 

Mario Torres, casado, de 32 años de edad. Se desempeñaba como linotipista. 

Fue detenido el día 20 de septiembre de 1973 en el asentamiento de El Toro en Puerto Montt, 
por efectivos del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea, y trasladado a Investigaciones 
de Puerto Montt y a la Cárcel de Chin-Chin. Fue sometido a Consejo de Guerra, el que 
transgredió las normas legales y ejecutado el día 19 de octubre de 1973. 

Muerto. Concepción, septiembre de 1973. 

Jimmy Torres era soltero y tenía 19 años de edad. De nacionalidad ecuatoriana. Era estudiante 
de Ingeniería en la Universidad de Concepción. Sin militancia política conocida. 

Fue ejecutado el día 20 de septiembre de 1973. Su cadáver fue encontrado en la ribera sur de la 
desembocadura del río Bío Bío, con múltiples heridas de bala. 

Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

Alejandro Tracanao, de 22 años de edad, era viudo y tenía dos hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. 

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún, durante un operativo conjunto de personal 
uniformado y civiles, y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica 
sobre el río Toltén, lugar en que fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 

 
MACARENA DENISSE TORRES TELLO 
Muerta. Santiago, mayo de 1989. 

 
Macarena Torres, de seis años de edad, era estudiante de enseñanza básica. 
 

 
BENITO TORRES TORRES 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 
Fue detenido en su domicilio el día 11 de septiembre de 1973 por Carabineros de la 26ª 
Comisaría, que lo trasladaron hasta la Unidad Policial. Su cuerpo fue encontrado en el Instituto 
Médico Legal, donde se acreditó que su muerte ocurrió el día 12 de septiembre de 1973 por 
heridas de bala. La Comisión se formó convicción de que Benito Torres murió víctima de la 
violencia política imperante en el país. 
 

MARIO CESAR TORRES VELASQUEZ 

 

 

 
JINMY FREDDY TORRES VILLALBA 

 

 

 
ALEJANDRO ANTONIO TRACANAO PINCHEIRA 

 

 

 



MIGUEL JOSE TRACANAO PINCHEIRA 
Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Miguel Tracanao tenía 25 años de edad, era soltero y trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. 

Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en Trafún por Carabineros de Liquiñe durante un 
operativo conjunto de Carabineros de esa localidad y personal del Ejército. Desde allí fue 
sacado con destino desconocido. Los trasladaron hasta la Hostería de Liquiñe con un gran 
número de personas. Se presume que fueron ejecutados en el puente Villarrica sobre el río 
Toltén. 

Detenido desaparecido. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

Eliseo Tracanao tenía 18 años de edad, era soltero, trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. 

Muerto. Lautaro, septiembre de 1975. 

Juan Tralcal tenía 48 años de edad, era casado y padre de seis hijos. Era obrero agrícola de la 
Comunidad de Blanco Lipil. 

Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

Que Tran, de nacionalidad vietnamita, casado. Bioquímico y Doctor en medicina nuclear. 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 

 

 

 
Desde la fecha de su detención se ignora su paradero. 
 

ELISEO MAXIMILIANO TRACANAO PINCHEIRA 

 

 
Fue detenido el día 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún, por personal uniformado y 
civiles y llevado, junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río 
Toltén, donde fueron ejecutados. Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

JUAN SEGUNDO TRALCAL HUENCHUMAN 

 

 
El día 10 de septiembre de 1975 funcionarios de Carabineros del Retén de Pillanlebún le 
dispararon al frente de su casa y en presencia de su familia, a consecuencia de lo cual falleció 
posteriormente. 
 

QUE PHUONG TRAN HUYNH 

 

 
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las afueras de una 
Embajada cuando intentaba asilarse, junto a tres personas más. 
 
Fue ejecutado el día 27 de noviembre de 1973, en el camino El Arrayán. 

ERNESTO TRAUBMANN RIEGELHAUPT 

 
Ernesto Traubmann, de 49 años de edad, era casado y tenía dos hijos. De nacionalidad 
checoslovaca, era relacionador público de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Militaba en 
el Partido Comunista. 
 
El día 13 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros, junto a otra persona. Fue 
llevado a la 7ª Comisaría de Carabineros y luego trasladado al Ministerio de Defensa. 

Permanece desaparecido, desde la fecha de su detención ignorándose su paradero. 

LUIS HERNAN TREJO SAAVEDRA 
Detenido desaparecido. Curicó, septiembre de 1975. 



 
Luis Trejo, de 46 años de edad, casado. Trabajaba como obrero municipal. Sin militancia 
política conocida, fue dirigente de obreros municipales y de la Central Unica de Trabajadores 
(CUT) de Curicó. 
 

 

Fue detenido el día 15 de septiembre de 1975 en Curicó por agentes de seguridad. La Fiscalía 
Militar de Curicó reconoció la detención del afectado por agentes procedentes de Santiago. No 
se sabe de su paradero desde la fecha en que fue detenido. 
 

SANTIAGO ARMANDO TRINCADO ROJAS 
Muerto. Santiago, noviembre de 1985. 

 
Santiago Trincado, soltero, de 32 años de edad, era Cabo 2° de Carabineros y estaba asignado a 
la dotación de la Escuela de Carabineros. Tenía 12 años de servicio en la Institución. 
 
El día 11 de noviembre de 1985, en circunstancias que se encontraba cumpliendo funciones 
como punto fijo en calle Roberto del Río, comuna de Providencia, resguardando los domicilios 
de varios Oficiales Superiores de la Institución, fue atacado con armas de fuego por un grupo de 
particulares que actuaban por motivos políticos. A consecuencia de las heridas falleció en el 
mismo lugar de los hechos, quedando gravemente herido otro funcionario policial. 
 

JORGE ANDRES TRONCOSO AGUIRRE 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1977. 

 
Jorge Troncoso, de 44 años, era casado y padre de dos hijos. De profesión joyero. Militante del 
Partido Comunista de Chile. Fue secretario vecinal de la Junta de Abastecimiento y Precios 
(JAP). 
 
Fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el día 11 de mayo 
de 1977 en calle General Velásquez y recluido en un recinto clandestino. Fue falsamente 
acusado por la DINA del secuestro de un menor. Los aprehensores de Jorge Troncoso lo 
hicieron desaparecer. Durante su cautiverio fue sometido a torturas que le habrían causado la 
muerte. 
 

RICARDO TRONCOSO LEON 
Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

 
Ricardo Troncoso, de 30 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Era fotógrafo y 
corresponsal de la revista Vea y del diario Puro Chile, era además director de un grupo de teatro 
libre de los trabajadores de Iansa. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 1 de octubre de 1973, en su domicilio en la población El Tejar de Chillán, 
por Carabineros de Chillán y llevado a la 2ª Comisaría. 
 
Ricardo Troncoso permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

RICARDO AURELIO TRONCOSO MUÑOZ 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Ricardo Troncoso, de 27 años de edad, casado, una hija. Se desempeñaba como profesor de 
Biología. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido, junto a otras personas quienes también se encuentran desaparecidas, el día 15 de 
agosto de 1974 en Santiago por agentes de seguridad. No se sabe de su paradero desde la fecha 
en que fue detenido. 

GUIDO RAUL TRONCOSO PEREZ 
Muerto. Temuco, octubre de 1973. 



 
Guido Troncoso, de 21 años, soltero, era mecánico de automóviles y militante del Partido 
Socialista. 
 

 

 

 

 

 

 

Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 

Detenida desaparecida. La Ligua, septiembre de 1976. 

Marta Ugarte, tenía 42 años de edad y era soltera. Era modista. En su vida política desempeñó 
los cargos de tesorera y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile y 
secretaria de la diputada Mireya Baltra; asimismo se desempeñó como encargada nacional de 
Educación del Partido y Jefa Provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios 
(JAP). 

Fue detenido el 2 de octubre de 1973 en su domicilio por agentes de Investigaciones, trasladado 
al Regimiento Tucapel. Ese mismo día fue ejecutado por agentes del Estado. 

PEDRO ENRIQUE TRONCOSO SAAVEDRA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Pedro Troncoso, de 33 años de edad, soltero. Era obrero pintor. 

El día 19 de octubre de 1973 fue detenido en su domicilio de la Ampliación N° 3 del 
campamento ConchaIí por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quienes lo ejecutaron 
ese mismo día, abandonando su cuerpo en camino Lo Espejo. 

JUAN ANTONIO TRUJILLO LUCERO 
Muerto. Santiago, abril de 1981. 

 
Juan Trujillo, de 24 años de edad, era casado y padre de un hijo. Trabajaba como vendedor. 
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

El 23 de abril de 1981 cayó abatido en un enfrentamiento con funcionarios de Carabineros de 
Chile, en la calle Séptima Avenida, de la comuna de San Miguel. 

MARIANO LEON TURIEL PALOMERA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1976. 

 
Mariano Turiel, de 30 años de edad, casado, padre de un hijo. De profesión ingeniero 
hidráulico, era miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. 
 
Según los antecedentes que obran en poder de esta Comisión, habría sido detenido en junio de 
1975 por personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y visto en Villa Grimaldi, 
siendo liberado posteriormente. El 15 de julio de 1976 fue nuevamente detenido, esta vez por 
agentes del Comando Conjunto, en la vía pública, desconociéndose hasta la fecha su paradero. 

ATILIO ERNESTO UGARTE GUTIERREZ 

 
Atilio Ugarte, de 24 años de edad, soltero, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad 
Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
 
Fue detenido el 14 de octubre de 1973 en su domicilio y conducido al Regimiento de Copiapó. 
El 17 de octubre de 1973, fue ejecutado en la cuesta Cardones por agentes del Estado, cuando 
era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Posteriormente, fue sepultado 
ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En 1990 a raíz de investigaciones judiciales 
realizadas, su cuerpo fue exhumado y entregado a sus familiares. 

MARTA LIDIA UGARTE ROMAN 

 

 



Fue detenida en la vía pública por agentes del Estado y llevada a Villa Grimaldi. Murió el 9 de 
septiembre de 1976 a causa de la tortura. Su cadáver fue encontrado en la playa La Ballena, 
sector Los Molles en La Ligua. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

Rodrigo Ugas, de 22 años de edad, era soltero. Trabajaba independientemente y no tenía 
militancia política conocida. 

Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

Bernabé Ulloa, tenía 21 años de edad y era soltero. Trabajaba como obrero de la construcción. 
Sin militancia política. 

Fue detenido el día 15 de octubre de 1973, en su domicilio en Chillán, por funcionarios de la 
Policía de Investigaciones y llevado al Cuartel de dicha institución. 

 

Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

Juan Ulloa, de 26 años de edad, casado. Era técnico topógrafo y se desempeñaba como Jefe de 
la Corporación de Obras Urbanas (COU), hoy Serviu, en la ciudad de Los Angeles. 

 

 

Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 

 

 

 

 

RODRIGO EDUARDO UGAS MORALES 

 

 
Detenido el día 7 de febrero de 1975 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi, desde donde fue sacado el 28 de 
febrero con destino desconocido. Hasta la fecha, se ignora su paradero. 
 

BERNABE DE SAN JOSE ULLOA LUENGO 

 

 

 
Bernabé Ulloa permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 

JUAN ELADIO ULLOA PINO 

 

 
Fue detenido, en la pensión en que residía, el día 18 de septiembre de 1973, por una patrulla de 
Carabineros de la Comisaría de Los Angeles. Posteriormente fue llevado al Regimiento de 
Infantería de Montaña N° 17, desde donde fue sacado con destino desconocido. 

Juan Ulloa, permanece desde la fecha de su detención en calidad de detenido desaparecido. 

VICTOR ADOLFO ULLOA PINO 

 
Víctor Ulloa tenía 16 años de edad y se encontraba cursando Segundo Año de Enseñanza Media 
en el Liceo de Hombres de Temuco. 

Fue detenido, en la pensión en que residía de la ciudad de Los Angeles, el día 18 de septiembre 
de 1973, por una patrulla de Carabineros de la Comisaría de Los Angeles. Posteriormente fue 
llevado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17, recinto del cual fue sacado con destino 
desconocido. 

Desde la fecha de su detención se desconoce el paradero de Víctor Ulloa. 

JOSE IVAN ULLOA SAEZ 
Muerto. Coronel, junio de 1988. 

José Ulloa, de 49 años de edad, estaba casado y tenía ocho hijos. Se desempeñaba como 
mayordomo de una propiedad agrícola. 



El día 25 de junio de 1988, en la madrugada, falleció a causa del impacto de una bala disparada 
por agentes del Estado que hicieron un uso excesivo de la fuerza en la población Camilo 
Olavarría de la ciudad de Coronel. 
 

 

 

 

 

 

 

JILBERTO PATRICIO URBINA CHAMORRO 

 

 

 

 

 

 

EMILIA DE LAS MERCEDES ULLOA SAN MARTIN 
Muerta. Santiago, noviembre de 1985. 

Emilia Ulloa, era soltera y tenía 21 años de edad. Se desempeñaba en labores de casa. 

En la noche del 6 de noviembre de 1985 se produjeron manifestaciones con ocasión de una 
Jornada de Protesta Nacional. Cuando la afectada se encontraba en la intersección de las calles 
San Daniel y La Estrella de la Comuna de Pudahuel fue impactada por una bala disparada desde 
un vehículo particular que estaba realizando disparos en contra de los manifestantes. 

LUIS ARMANDO ULLOA VALENZUELA 
Muerto. Laja, 18 de septiembre de 1973. 

Luis Ulloa, era casado y tenía 51 años de edad. Trabajaba como obrero maderero en una barraca 
de Laja. Militante del Partido Comunista. 

Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el día 14 de 
septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. 

En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegan, pues fueron 
ejecutados, por sus aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1975. 

Jilberto Urbina, de 25 años de edad, era casado y sin hijos. Estudiaba Medicina en la 
Universidad Católica y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenido el día 6 de enero de 1975 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto en 
Villa Grimaldi, desde donde desapareció. 
 

DOMINGO ANTONIO URBINA DIAZ 
Muerto. Talca, octubre de 1973. 

Domingo Urbina, de 47 años de edad, casado. Se desempeñaba como obrero agrícola en el 
fundo Venecia en las cercanías de Talca. 

Detenido, el día 3 de octubre de 1973 por una patrulla militar en el fundo Venecia. Fue 
trasladado al Regimiento Reforzado de Montaña N° 16 de Talca. Desde allí son llevados hasta 
el fundo El Culenar San Rafael, recinto perteneciente al Ejército, lugar en que fueron ejecutados 
por sus aprehensores, quienes los enterraron en el cementerio local sin dar aviso a sus 
familiares. En 1990 fueron encontrados por sus familiares, producto de investigaciones 
judiciales. 
 

LUIS ALBERTO URBINA DIAZ 
Muerto. Talca, octubre de 1973. 

Luis Urbina, de 50 años de edad, se ignora su estado civil. Era obrero agrícola del fundo 
Venecia en las cercanías de Talca. 



Detenido, el día 3 de octubre de 1973 por una patrulla militar en el fundo Venecia. Fue 
trasladado al Regimiento Reforzado de Montaña N° 16 de Talca. Desde allí son llevados hasta 
el fundo El Culenar San Rafael, recinto perteneciente al Ejército, lugar en que fue ejecutado por 
sus aprehensores, quienes los enterraron en el cementerio local sin dar aviso a sus familiares. En 
1990 fueron encontrados por sus familiares, producto de investigaciones judiciales. 
 

BARBARA URIBE TAMBLAY 
Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1974. 

 

 

 

 

ANA MARIA URREA CASAS-CORDERO 

 

CLEOFE DEL CARMEN URRUTIA ACEVEDO 

 

Cleofe Urrutia está desaparecido desde la fecha de su detención. 

DAVID EDISON URRUTIA GALAZ 

Bárbara Uribe de 21 años de edad, era casada y sin hijos. Era secretaria y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Fue detenida el 10 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), el mismo día que su marido, quien también se encuentra desaparecido. Fue vista en 
Londres 38 y Cuatro Alamos. Desde entonces se desconoce su paradero. 
 

RAUL URRA PARADA 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

Raúl Urra, tenía 23 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como obrero en la 
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja y era delegado sindical y 
bombero de la 3ª Compañía. Militante del Partido Comunista. 

Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el día 13 de 
septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, es trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados, por sus aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

Muerta. Santiago, agosto de 1985. 

Ana Urrea, tenía 32 años de edad. 
 
El día 9 de agosto de 1985, con ocasión de la Jornada por la Vida se produjeron actos de 
protesta antigubernamental. Cuando la afectada pasaba en su automóvil particular por la 
intersección de Avenida Ochagavía con Lo Ovalle, personas no identificadas le lanzaron 
piedras. A consecuencia de ello quedó con un traumatismo craneoencefálico que le causó la 
muerte. 
 

Detenido desaparecido. Chillán, octubre de 1973. 

Cleofe Urrutia, de 41 años de edad, estaba casado y tenía cinco hijos. Era taxista y ejercía su 
oficio en Chillán. Era pensionado de la Armada, había sido candidato a regidor en el año 1972. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 3 de octubre de 1973, en la vía pública, por Carabineros de Chillán y llevado 
a la 2ª Comisaría. En este recinto se dieron informaciones contradictorias sobre su detención. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1975. 



 
David Urrutia, de 26 años de edad, soltero, estudiante del Departamento Universitario Obrero 
Campesino (DUOC). Militaba en las Juventudes Comunistas. 
 
Detenido el día 20 de diciembre de 1975 por alrededor de ocho agentes del Comando Conjunto, 
los cuales previamente habían allanado los domicilios de varios familiares del afectado en su 
busca. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 

CAROL MIGUEL ANGEL URZUA IBAÑEZ 

 

El 30 de agosto de 1983, cuando salía de su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, 
Santiago, murió en un atentado perpetrado en su contra por militantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes violaron sus derechos humanos. 

JUAN SEGUNDO UTRERAS BELTRAN 

 

Detenido por militares, el día 17 de septiembre de 1973, en horas de toque de queda, en su 
domicilio en la comuna de Cerro Navia. 

Desde el día de su detención se encuentra desaparecido. 

CARLOS ROSENDO VALDEBENITO ESPINOZA 

Carlos Valdebenito, tenía 19 años de edad y era soltero. Estudiaba sastrería. En horas de la 
noche del 7 de octubre de 1987 cuando el afectado se encontraba en Avenida Las Industrias, 
comuna de San Miguel, desconocidos, que actuaban con pretextos políticos, dispararon desde 
un taxi, causándole la muerte. 

ROBERTO ELIECER VALDEBENITO VIRA 

 

LILA VALDENEGRO CARRASCO 

 

 

Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

Carol Urzúa, Mayor General de Ejército, tenía 57 años, era casado y tenía hijos. Después de su 
retiro de la Institución, fue designado Intendente de la Región Metropolitana, cargo que 
desempeñaba al momento de fallecer. 
 

 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

Juan Utreras, soltero, 23 años de edad, y padre de tres hijos, el menor de ellos póstumo. 
Comerciante ambulante. Sin militancia política. 
 

 

 

Muerto. Santiago, octubre de 1987. 
 

 

Muerto. Curanilahue, marzo de 1988. 

Roberto Valdebenito, de 30 años de edad, era casado y tenía cinco hijos. Trabajaba como 
pirquinero. 
 
El día 8 de marzo 1988 se produjeron manifestaciones en la ciudad de Curanilahue, Octava 
Región, con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Carabineros intervino efectuando 
disparos. Uno de los disparos impactó al afectado, ocasionándole la muerte. 
 

Detenida desaparecida. Valparaíso, septiembre de 1976. 

Lila Valdenegro de 48 años de edad, casada con un ex alcalde y regidor por el Partido 
Comunista, tenía un hijo, y trabajaba como modista. Sin militancia política conocida. 
 
Detenida el día 2 de septiembre de 1976 en su domicilio por agentes de seguridad que buscaban 
a su marido, los cuales se la llevaron con rumbo desconocido, y posteriormente allanaron su 
casa. Se desconoce el paradero de Lila Valdenegro desde la fecha de su detención. 
 



ARTURO JESUS VALDERAS ANGULO 

 

Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero. 

FLAVIO HERIBERTO VALDERAS MANCILLA 

Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973 en Entre Lagos por Carabineros de dicha 
localidad. Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero. 

MANUEL NEMESIO VALDES GALAZ 

Fue detenido por agentes estatales el día 18 de noviembre de 1974, en la Escuela de Caballería 
de Quillota. Desde la fecha de su detención se ignora su paradero. 

LINO FIDEL VALDES MORALES 

Fue detenido el día 7 de octubre de 1973 en el domicilio de su amigo René Paredes, por 
efectivos militares. Ambos fueron trasladados al Cuartel de Investigaciones y ejecutados ese 
mismo día por agentes del Estado y al margen de toda legalidad. Su cuerpo fue reconocido en la 
morgue de esa ciudad por un familiar de René Paredes. 

FRANKLIN ANTONIO VALDES VALDES 

El 28 de septiembre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en el Hospital Sanatorio El 
Pino, siendo trasladado al campamento de detenidos de Cerro Chena en San Bernardo. El 4 de 
octubre de 1973 muere en Cerro Chena producto de las torturas que fue objeto. La causa de la 
muerte es un estado asfíctico provocado por agentes del Estado. 

EDELMIRO ANTONIO VALDEZ SEPULVEDA 

Detenido desaparecido. Entre Lagos, septiembre de 1973. 

Arturo Valderas, soltero, de 22 años de edad. Era obrero. Miembro del Partido Comunista y 
regidor de Entre Lagos. 
 
Fue detenido en Entre Lagos el 16 de septiembre de 1973, por Carabineros de dicha localidad. 
 

 

Detenido desaparecido. Entre Lagos, septiembre de 1973. 
 
Flavio Valderas, soltero, de 28 años de edad. Era obrero agrícola. No tenía militancia política. 
 

 

Detenido desaparecido. Quillota, noviembre de 1974. 
 
Manuel Valdés era cabo 2° del Ejército, militante del Partido Socialista y del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 

 

Muerto. Tocopilla, octubre de 1973. 
 
Lino Valdés, de 24 años de edad, era soltero. 
 

 

Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 
 
Franklin Valdés, de 28 años de edad, casado, tenía dos hijos. Contador, trabajaba en el Hospital 
Sanatorio El Pino. Además era el presidente de la Asociación de Empleados del Hospital. Era 
militante del Partido Socialista. 
 

 

Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974. 
 
Edelmiro Valdez de 42 años de edad, casado. Sin militancia política conocida. Se desempeñaba 
como obrero agrícola. 
 
Fue detenido por Carabineros de Parral el día 25 de octubre de 1974 cuando se presentó 
voluntariamente, cumpliendo con una citación que se le había hecho el día anterior. Se detuvo 



en esa oportunidad a otra persona, que también se encuentra desaparecida. Se ignora el paradero 
de Edelmiro Valdez desde la fecha de su detención. 
 

ADAN VALDEVENITO OLAVARRIA 

Fue detenido por Carabineros el día 9 de septiembre de 1974 en su domicilio en Coelemu. Se 
ignora su paradero desde la fecha de su detención. 

Francisco Valdivia, de 34 años, era casado tenía dos hijos. Se desempeñaba como obrero de la 
Empresa Dupont y presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Explosivos, Enaex. 
Militante del Partido Socialista. 

Fue detenido en su domicilio de Calama el 4 de octubre de 1973 por carabineros de la localidad 
y conducido a la cárcel. Fue ejecutado el 6 de octubre de 1973, por resolución de un supuesto 
Consejo de Guerra. 

Javier Valdivia, de 25 años de edad, era casado. Trabajaba en la mina El Algarrobo de la 
Compañía de Aceros del Pacífico y no tenía militancia política. 

El 11 de septiembre de 1973, mientras transitaba en el sector cercano a los estanques de agua de 
la ciudad, fue muerto por un civil que actuaba al servicio del Estado. 

Detenido desaparecido. Lota, septiembre de 1974. 
 
Adán Valdevenito, de 25 años de edad, casado, cuatro hijos. Comerciante, ex obrero minero. 
Militante de las Juventudes Comunistas. 
 

 
FRANCISCO GABRIEL VALDIVIA 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 

 

 
JAVIER EDGARDO VALDIVIA ARAYA 
Muerto. Vallenar, septiembre de 1973. 

 

 

 
LUIS ALBERTO VALDIVIA CONTRERAS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Luis Valdivia, de 32 años de edad, soltero, cuatro hijos. Era cargador. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 salió de su casa en el Paradero 25 de la Gran Avenida no 
regresando a ella. Su cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal en donde se certificó 
que había muerto el 29 de septiembre de 1973 a las 5:00 horas, es decir, en horas del toque de 
queda. Fue ejecutado por agentes del Estado en un uso irracional de la fuerza. 
 

OSCAR DANTE VALDIVIA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

 
Oscar Valdivia, de 27 años de edad, casado, una hija. Trabajaba como obrero mecánico y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 26 de mayo de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Oscar Valdivia. 
 

ALIRO DEL CARMEN VALDIVIA VALDIVIA 
Muerto. Paine, fundo El Escorial, octubre de 1973. 

 
Aliro Valdivia, de 39 años de edad, era casado, se desempeñaba como obrero agrícola, sin 
militancia política. 
 



Fue detenido el día 3 de octubre de 1973 en un operativo realizado por efectivos del Regimiento 
de San Bernardo, trasladado al Regimiento y desde ahí al centro de detención del Cerro Chena, 
lugar desde el cual desaparece. En el año 1990, a raíz de investigaciones judiciales, se pudo 
determinar que había sido ejecutado, su cuerpo inhumado ilegalmente y su cadáver retenido en 
el Instituto Médico Legal durante 16 años. En el año 1991 previo reconocimiento se entregó el 
cuerpo a sus familiares. 
 

JOSE EDUARDO VALDIVIA VALENZUELA 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 
José Valdivia, era soltero y tenía 17 años de edad. Estudiaba Cuarto Medio en un Liceo 
Nocturno y trabajaba en el casino de Proa Ltda. 
 

 

 

En la noche del 3 de julio, en el segundo día de Paro Nacional, el afectado se encontraba 
participando en una barricada-fogata en la esquina de las calles Lucero con La Estrella, comuna 
de Pudahuel. Desconocidos realizaron disparos contra los manifestantes, impactándole una bala 
en la cabeza, la que le provocó la muerte. 
 

MIGUEL ANGEL VALDIVIA VASQUEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Miguel Valdivia, de 16 años de edad. Era obrero de la fábrica de helados Piamonte. Sin 
militancia política. 
 
Detenido el día 21 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla militar del Regimiento 
de Infantería de San Bernardo, junto a dos hermanos. Fue ejecutado el mismo día, en el Cerro 
Chena, en los Bajos de San Agustín, junto a sus hermanos. 

SEGUNDO FERNANDO VALDIVIA VASQUEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Segundo Valdivia, soltero, de 20 años de edad. Obrero de la fábrica de helados Piamonte. Sin 
militancia política. 
 
El día 21 de octubre de 1973, fue detenido en su domicilio, por una patrulla militar del 
Regimiento de Infantería de San Bernardo. Fue ejecutado el mismo día, en el Cerro Chena, en 
los Bajos de San Agustín. 
 

VICTOR EDUARDO VALDIVIA VASQUEZ 
Detenido desaparecido. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Víctor Valdivia, soltero, de 18 años de edad. Obrero de la fábrica de helados Piamonte. Sin 
militancia política. 
 
Detenido el día 21 de octubre de 1973, en su domicilio, por una patrulla militar del Regimiento 
de Infantería de San Bernardo. Fue herido a bala, sobreviviendo al fusilamiento. Fue llevado al 
Hospital Parroquial de San Bernardo, donde fue detenido el día 22 de octubre de 1973 por 
Carabineros. Desde el día de su detención, no hay antecedentes de su paradero. 

MANUEL EDUARDO VALENCIA CALDERON 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
Manuel Valencia era casado, tenía una hija y 20 años de edad. Era técnico electromecánico y 
militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, comuna de Conchalí, formando parte, este hecho, de la llamada 
“Operación Albania” en que doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987. 



 

 

 

 

JULIO SEGUNDO VALENCIA CASTILLO 
Muerto. Puente Alto, septiembre de 1984. 

 
Julio Valencia, de 32 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como taxista y era 
presidente de la Coordinadora de Allegados de Puente Alto. 
 
El día 27 de septiembre de 1984, en el contexto del desalojo de una toma de terrenos en Puente 
Alto, fue muerto con arma blanca por un funcionario de Carabineros. 

JUAN VALENCIA HINOJOSA 
Muerto. Pisagua, octubre de 1973. 

 
Juan Valencia, de 51 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como Jefe 
Provincial de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA). Tornero mecánico egresado de la 
Escuela Industrial de Iquique, militante del Partido Comunista. 
 
Al ser requerido el 11 de septiembre de 1973 por un Bando militar se presentó voluntariamente. 
Fue detenido y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones y luego trasladado al 
Campamento de Pisagua donde el día 10 de octubre fue ejecutado por agentes del Estado. Su 
cadáver fue encontrado en la fosa clandestina de Pisagua. 

MANUEL ANTONIO VALENCIA NORAMBUENA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Manuel Valencia, 39 años de edad, soltero, una hija. Comerciante ambulante. 
 
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido por Carabineros en su domicilio, de la población San 
Gregorio. Fue ejecutado el 7 de octubre de 1973. La familia encontró su cuerpo en el Instituto 
Médico Legal. 

BASILIO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Basilio Valenzuela de 35 años de edad, casado y padre de seis hijos, obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 16 de octubre de 1973 en su domicilio por efectivos militares del Regimiento de 
Infantería de San Bernardo, acompañados de Carabineros y civiles del sector que iban armados. 
Fue conducido hasta el Retén de Paine, luego al Regimiento de Infantería. Desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Basilio Valenzuela, desapareció en manos de sus aprehensores. 
 

JULIO GASTON VALENZUELA BASTIAS 
Muerto. Arica, octubre de 1973. 

 
Julio Valenzuela, de 28 años de edad, era casado y tenía dos hijas. Radiooperador del 
Ferrocarril Arica-La Paz. Dirigente del Partido Socialista. 
 
Fue detenido el 9 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo por agentes del Estado, siendo 
trasladado al Regimiento Rancagua de Arica y luego, el 18 de octubre, al Cuartel de la Policía 
de Investigaciones. En la madrugada del 20 de octubre de 1973 fue trasladado, herido a bala, 
junto a otros detenidos en un vehículo, que en un momento de su trayecto fue desbarrancado por 
sus conductores produciéndose su muerte. 
 

LUIS MARIO VALENZUELA FERRADA 
Muerto. Valdivia, octubre de 1973. 

 



Luis Valenzuela tenía 20 años de edad y era soltero. Trabajaba en el Complejo Maderero y 
Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como obrero maderero. Era militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en Neltume y trasladado a la Cárcel Pública de 
Valdivia. Se le sometió a Consejo de Guerra acusado del asalto al Retén Neltume. Fue 
condenado a muerte junto a otras once personas. La Comisión no pudo acreditar la legalidad del 
proceso. Fue ejecutado el 4 de octubre de 1973. 
 

LUIS ARMANDO VALENZUELA FIGUEROA 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Luis Valenzuela, de 23 años de edad, era casado. Estudiaba Contabilidad y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el día 28 de julio de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38, desde donde desapareció. 
 

ALEXIS VALENZUELA FLORES 
Muerto. Quebrada El Way, Antofagasta, octubre de 1973. 

 
Alexis Valenzuela, de 29 años, era casado y tenía tres hijos. Empleado de la Sociedad Química 
y Minera de Chile (Soquimich), presidente del sindicato de esa empresa y tesorero de la Central 
Unica de Trabajadores (CUT), regidor por Tocopilla. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el 17 de septiembre en su domicilio de Tocopilla, llevado a la cárcel de esa misma 
ciudad y trasladado el 15 de octubre a la de Antofagasta. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 
por agentes del Estado, quienes actuaron al margen de toda legalidad. 
 

JOSE JOAQUIN VALENZUELA LEVI 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
José Valenzuela era soltero y tenía 29 años de edad. Era militante del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR). 
 
El día 16 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Pedro Donoso, ConchaIí, formando parte, este hecho, de la llamada “Operación 
Albania” en que doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

MANUEL JESUS VALENZUELA LOYOLA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1983. 

 
Manuel Valenzuela, de 45 años de edad, estaba casado y tenía dos hijas. Era Sargento 2° de 
Carabineros y pertenecía a la dotación de la 3ª Comisaría de Santiago. Tenía 24 años de servicio 
en la Institución. 
 
El día 28 de diciembre de 1983, fue atacado con armas de fuego por particulares que actuaban 
por motivos políticos, en la población de Carabineros ubicada entre calle Rosas y Santo 
Domingo, los que le ocasionaron heridas graves falleciendo posteriormente en el Hospital de 
Carabineros. 
 

HUMBERTO ANTONIO VALENZUELA OLEA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Humberto Valenzuela, de 48 años de edad, casado, ocho hijos. Era obrero. 
 



El día 15 de septiembre de 1973 salió de la casa de un hermano en horas del toque de queda. Su 
cuerpo fue encontrado en el Instituto Médico Legal con dos impactos de bala. Este caso 
constituye una muerte como consecuencia de la violencia política imperante en ese momento. 
 

RECAREDO IGNACIO VALENZUELA POHORECKY 
Muerto. Santiago, junio de 1987. 

 
Recaredo Valenzuela era casado, tenía un hijo, y 31 años de edad. Ocupaba el cargo de Jefe 
Zonal del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
 
El día 15 de junio de 1987 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) en calle Alhué frente al N° 1172, Las Condes, formando parte, este hecho, de la llamada 
“Operación Albania” en que doce personas fallecen los días 15 y 16 de junio de 1987. 
 

ALCIBIADES VALENZUELA RETAMAL 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1974. 

 
Alcibíades Valenzuela, de 23 años de edad, era soltero. Trabajaba como agricultor. No tenía 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 21 de octubre de 1974 por Carabineros de Parral, cuando se presentó 
voluntariamente para obtener la libertad de sus padres, detenidos en ese recinto. Se desconoce el 
paradero de Alcibíades Valenzuela desde la fecha de su detención. 
 

FERNANDO ABRAHAM VALENZUELA RIVERA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Fernando Valenzuela, de 39 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era abogado y secretario 
de la Fiscalía de la Corporación de Fomento (Corfo) y miembro del Comité Central y Jefe de 
Informaciones Militares del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 19 de noviembre de 1974 fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), quienes lo esperaban para detenerlo en calle Santa Filomena N° 175, 
Santiago. 
 

HECTOR DARIO VALENZUELA SALAZAR 
Muerto. Talca, septiembre de 1973. 

 
Héctor Valenzuela, de 27 años de edad, casado, padre de tres hijos. Era profesor universitario y 
trabajaba en el Ministerio de Educación en Talca, en educación de adultos. 
 
El día 14 de septiembre de 1973 fue ejecutado al interior de su domicilio por una patrulla de 
Carabineros. Junto a él murieron su cónyuge y su hija de seis años, quedando heridos sus otros 
dos hijos menores. 
 

JORGE ORLANDO VALENZUELA VALENZUELA 
Detenido desaparecido. Paine, octubre de 1973. 

 
Jorge Valenzuela, de 30 años de edad, soltero, tuvo un hijo póstumo. Obrero agrícola. 
 
Detenido el día 8 de octubre de 1973 en el domicilio donde alojaba. El operativo fue realizado 
por un grupo de Carabineros y civiles. Fue trasladado a la Comisaría de Paine. Desde esa fecha 
se desconoce el paradero de Jorge Valenzuela. 
 

CLAUDIA ANDREA VALENZUELA VELASQUEZ 
Muerta. Talca, septiembre de 1973. 

 
Claudia Valenzuela, de seis años de edad. Era estudiante de educación básica. 



 
El día 14 de septiembre de 1973 fue ejecutada, al interior de su domicilio, junto a sus padres por 
una patrulla de Carabineros. En los mismos hechos resultaron heridos sus dos hermanos 
menores. 
 

VICTOR HUGO VALENZUELA VELASQUEZ 
Muerto. Temuco, noviembre de 1973. 

 
Víctor Valenzuela, de 22 años, soltero. Auxiliar en el Conservador de Bienes Raíces de 
Temuco. 
 
Detenido el 7 de noviembre de 1973 en su lugar de trabajo por agentes de seguridad, trasladado 
al Regimiento Tucapel. El 9 de noviembre de 1973 fue ejecutado por los agentes del Estado que 
estaban a cargo de su custodia. 
 

JULIO DEL TRANSITO VALLADARES CAROCA 
Detenido desaparecido. Charaña, Bolivia, noviembre de 1976. 

 
Julio Valladares, de 28 años de edad, casado, trabajaba como contador agrícola. Trabajó en la 
Corporación de Reforma Agraria hasta enero de 1972. Viajó a Cuba con el objeto de realizar un 
curso de capacitación agrícola. Sin militancia política. 
 
Fue detenido por las autoridades bolivianas el día 2 de julio de 1976 en La Paz, Bolivia, fue 
entregado a agentes de seguridad chilenos en la frontera de Charaña con fecha 13 de noviembre 
de ese mismo año. Desde entonces, Julio Valladares se encuentra desaparecido. 
 

OSCAR ENRIQUE VALLADARES CAROCA 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Oscar Valladares, de 23 años de edad, soltero. Se desempeñaba como mecánico, era miembro 
del dispositivo de Seguridad Presidencial (GAP) y militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre fue sacado junto al grupo de detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

JOSE MIGUEL VALLE PEREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
José Valle, de 15 años de edad, soltero, estudiante, sin militancia política. 
 
Fue detenido en su domicilio por un patrulla de Carabineros el día 17 de octubre de 1973, desde 
esa fecha se desconoce su paradero. 
 

GUILLERMO OSVALDO VALLEJO FERDINAND 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Guillermo Vallejo, de 38 años de edad, era casado, padre de dos hijos. Egresado de Derecho. 
Asesor del Interventor de Fábrica Airolite. Militante del Partido Socialista. 
 
El día 20 de septiembre de 1973, fue detenido por Carabineros de la 5ª Comisaría, en su lugar 
de trabajo. Fue trasladado a dicha Unidad Policial y ejecutado, por sus captores, el 22 de 
septiembre de 1973. Su cuerpo apareció en el Instituto Médico Legal, con múltiples heridas de 
bala. 
 

ALVARO MODESTO VALLEJOS VILLAGRAN 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1974. 



 
Alvaro Vallejos, de 25 años de edad, era casado, sin hijos. Estudiante de Medicina en la 
Universidad de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 20 de mayo de 1974 en su domicilio por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos, y posteriormente fue trasladado 
a Colonia Dignidad, desde donde desaparece. 
 

BAUTISTA VAN SCHOUWEN VASEY 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Bautista Van Schouwen, de 30 años de edad, era casado, padre de un hijo. Médico cirujano, 
miembro de la Comisión Política y del Comité Central del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 13 de diciembre de 1973, en la Iglesia de Los Capuchinos en Santiago, por 
carabineros y personal de civil, junto a tres personas más. Desde el día de su detención 
permanece en calidad de detenido desaparecido. 
 

EDWIN FRANCISCO VAN YURICK ALTAMIRANO 
Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Edwin Van Yurick, de 21 años de edad, era casado y sin hijos. Trabajaba como vendedor y 
militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido el 10 de julio de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA). Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos. Desde entonces se desconoce su 
paradero. 
 

RUBEN VARAS ALEUY 
Detenido desaparecido. Niblinto, septiembre de 1973. 

 
Rubén Varas, tenía 21 años de edad. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
El día 14 de septiembre de 1973, mientras intentaba dirigirse hacia la precordillera en un 
microbús, junto a otras 19 personas, fueron interceptados por funcionarios de Carabineros y 
civiles en el Retén Niblinto, produciéndose un enfrentamiento, del cual logró escapar. 
 
Rubén Varas permanece desaparecido desde esa fecha. 
 

JUAN MANUEL VARAS SILVA 
Muerto. Santiago, julio de 1984. 

 
Juan Varas, de 37 años de edad, era casado y padre de una hija. De profesión mecánico. 
Militante del Partido Comunista de Chile. 
 
El 3 de julio de 1984 fue ejecutado, por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), 
en el callejón Lo Ovalle a la altura del 800. 
 

CARLOS ANTONIO VARGAS ARANCIBIA 
Detenido desaparecido. Limache, mayo de 1975. 

 
Carlos Vargas, de 36 años de edad, casado y con dos hijos. Se desempeñaba como electricista. 
Era dirigente sindical de su empresa y militante de la Juventud Radical Revolucionaria (JRR). 
 



El día 29 de mayo salió de su domicilio y no regresó. Desde esa fecha se ignora el paradero de 
Carlos Vargas. La Comisión se formó convicción de que desapareció por acción de agentes del 
Estado. 
 

PEDRO LEON VARGAS BARRIENTOS 
Detenido desaparecido. Paine, septiembre de 1973. 

 
Pedro Vargas, de 23 años de edad, soltero, obrero agrícola, militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 13 de septiembre de 1973, fue detenido en la vía pública, por una patrulla de efectivos de 
Carabineros y un grupo de civiles que luego lo trasladaron al Retén de Paine, desde esa fecha se 
desconoce el paradero de Pedro Vargas. 
 

JUAN ALEJANDRO VARGAS CONTRERAS 
Detenido desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. 

 
Juan Vargas, de 23 años de edad, soltero. Se desempeñaba como funcionario del Palacio de La 
Moneda y miembro de la Seguridad Presidencial (GAP). Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por efectivos militares el 11 de septiembre de 1973 cuando salió el último grupo 
de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda. Trasladado al Regimiento 
Tacna, el día 13 de septiembre, fue sacado junto al grupo de detenidos del Palacio Presidencial 
en un vehículo militar con destino desconocido. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

FLORENCIO ASCENCIO VARGAS DIAZ 
Muerto. Diego de Almagro, octubre de 1973. 

 
Florencio Vargas, de 65 años de edad, casado, seis hijos. Ex alcalde de Diego de Almagro, 
militante del Partido Socialista. 
 
El 24 de octubre de 1973 falleció bajo la responsabilidad de agentes del Estado en la Comisaría 
de Diego de Almagro. Había sido arrestado el día inmediatamente anterior por efectivos de 
dicha Unidad. 
 

GUILLERMO CIRILO VARGAS GALLARDO 
Muerto. Copiapó, septiembre de 1984. 

 
Guillermo Vargas, soltero, de 21 años de edad. Era estudiante de Ingeniería en Ejecución de la 
Universidad de Atacama. 
 
El 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, murió a 
consecuencia de una bala disparada por agentes del Estado en la Universidad de Atacama, 
Copiapó, en un contexto de violencia política. 
 

FELIX MARMADUKE VARGAS FERNANDEZ 
Detenido desaparecido. Tejas Verdes, enero de 1974. 

 
Félix Vargas, tenía 31 años, era guardia personal del ex Presidente Salvador Allende. 
 
Fue detenido y llevado a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, sin que se haya vuelto a 
tener noticias de él. 
 

MANUEL DE LA CRUZ VARGAS LEIVA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 



Manuel Vargas, de 54 años de edad, casado, cuatro hijos, estaba jubilado a la fecha de su 
detención. Fue regidor y alcalde de la Comuna de Til Til, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista. 
 
Detenido el día 7 de agosto de 1976 en el sector de Estación Central, por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde 
el cual se le perdió el rastro. 
 

PEDRO JAIME VARGAS LIZAMA 
Muerto. Santiago, octubre de 1988. 

 
Pedro Vargas, soltero, de 24 años de edad. Trabajaba como obrero de la construcción. 
 
El día 2 de octubre de 1988 fue muerto a causa de un uso excesivo de la fuerza por un disparo 
efectuado por agentes del Estado al detenerlo. 
 

RUBEN VARGAS QUEZADA 
Muerto. Chihuío, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Rubén Vargas, de 56 años de edad, era casado y tenía 10 hijos. Trabajaba en el Complejo 
Maderero y Forestal Panguipulli como obrero tejuelero. Era dirigente del Sindicato Campesino 
Esperanza del Obrero. No tenía militancia política. 
 
Fue detenido el día 9 de octubre de 1973 en la localidad de Chabranco por efectivos militares de 
los Regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia que lo trasladaron hasta el sector de los 
Baños de Chihuío con otras 16 personas. Allí fue ejecutado y sepultado clandestinamente junto 
a sus compañeros. A fines del año 1978, personal de civil desenterró los cuerpos y los hizo 
desaparecer. 
 

ANGEL PATRICIO VARGAS SALAZAR 
Muerto. Cabildo, La Ligua, diciembre de 1987. 

 
Angel Vargas, de 29 años de edad, estaba casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como 
comerciante. 
 
El día 19 de diciembre de 1987 fue muerto por un agente del Estado, quien abusó de su poder 
por motivos particulares, con la permisividad frente al hecho por parte de otros agentes del 
Estado. 
 

JUVENAL VARGAS SEPULVEDA 
Muerto. Los Queñes, octubre de 1988. 

 
Juvenal Vargas, de 34 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Cabo 2° de 
Carabineros y pertenecía a la dotación del Retén de Los Queñes. 
 
El día 21 de octubre de 1988 el Retén de Los Queñes, ubicado en la provincia de Curicó, fue 
atacado por un comando armado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El cabo Vargas salió 
en defensa de su unidad y fue muerto por los atacantes. 
 

MARIA EDITH VASQUEZ FREDES 
Detenida desaparecida. Curanilahue, octubre de 1973. 

 
María Vásquez, era soltera y tenía 24 años de edad. Era comerciante. Militante del Partido 
Comunista. 
 
El día 23 de octubre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de Carabineros de 
Curanilahue, quedando detenida en dicho recinto. Al día siguiente, se le informó a la familia 
que se había fugado del cuartel policial. 



 
María Vásquez permanece desaparecida desde el día en que se presentó en la Comisaría de 
Curanilahue. 
 

ERNESTO VASQUEZ GODOY 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Muerto. Choshuenco, Valdivia, diciembre de 1973. 

Muerto. La Serena, septiembre de 1973. 

 
Ernesto Vásquez, soltero, de 22 años de edad. Era obrero de la Fábrica Airolite. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 19 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo, por Carabineros de la 5ª 
Comisaría. Fue trasladado a dicha unidad policial. Fue ejecutado por sus captores el mismo día. 
El cadáver fue encontrado por la familia en el Instituto Médico Legal. 
 

ROMELIO ANTONIO VASQUEZ GUAJARDO 

 
Romelio Vásquez, de 33 años de edad, era casado. Trabajaba como comerciante. 
 
Fue detenido el día 30 de septiembre de 1973 por efectivos de la 1ª Comisaría de Carabineros 
en su domicilio junto a dos personas más. Su cuerpo fue encontrado en las cercanías del 
Cementerio Metropolitano con múltiples heridas de bala. 
 

HUGO RIBOL VASQUEZ MARTINEZ 

 
Hugo Vásquez tenía 21 años de edad, era soltero, estudiaba Ingeniería Forestal en la 
Universidad Austral. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 23 de diciembre de 1973, fue ejecutado en una casa del sector del Molco en Choshuenco, 
por Carabineros de la localidad. Se dio una versión oficial, la que fue desestimada por esta 
Comisión. 
 

JORGE MANUEL VASQUEZ MATAMALA 

 
Jorge Vásquez, de 52 años, casado. Gobernador de Elqui. Militante del Movimiento de Acción 
Popular (MAPU), dirigente sindical. 
 
Días después de hacer entrega de su cargo de gobernador, fue llamado por Bando a presentarse 
ante las nuevas autoridades, pero no concurrió. El 16 de septiembre de 1973 fue encontrado por 
una patrulla de Carabineros de Vicuña, en el caserío de Matancillas. Ese mismo día fue 
ejecutado por agentes del Estado. 
 

LUIS JUSTINO VASQUEZ MUÑOZ 
Detenido desaparecido. San Fernando, noviembre de 1973. 

 
Luis Vásquez, de 34 años de edad, casado y padre de tres hijos. Era profesor. Militaba en el 
Partido Socialista, ex secretario regional de ese partido, ex regidor y secretario general de la 
Central Unica de Trabajadores (CUT). 
 
Desapareció el día 20 de noviembre de 1973, en San Fernando, en el trayecto entre su casa y su 
lugar de trabajo, la Escuela Polonia. 
 
Existen antecedentes de que era buscado por agentes del Estado. Desde entonces, no se ha 
vuelto a tener noticias de su paradero. 
 

JUAN RENE ALBERTO VASQUEZ ORTIZ 



Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 
 
Juan Vásquez, de 25 años de edad, casado. Obrero. Militante de las Juventudes Comunistas. 
 
El día 8 de diciembre de 1973 fue detenido en su casa por una patrulla militar que lo perseguía 
por haber violado el toque de queda. Fue trasladado al río Mapocho, entre las calles Carmen 
Lidia y Lo Esperanza, en donde fue obligado a correr, a lo cual se negó, siendo ejecutado al 
margen de toda justificación. 
 

HUGO HERNAN VASQUEZ PEÑA 
Muerto. Santiago, enero de 1985. 

 
Hugo Vásquez, de 27 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Se desempeñaba como 
vendedor ambulante. 
 
El día 14 de enero de 1985 fue detenido por agentes del Estado y trasladado a un recinto de 
detención. Ahí falleció el día 15 de enero a causa de los golpes recibidos. 
 

JUAN FERNANDO VASQUEZ RIVEROS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Juan Vásquez, de 15 años de edad, soltero. Estudiante secundario. 
 
El día 13 de septiembre de 1973 estaba en la calle junto a unos amigos en circunstancias que 
Carabineros se encontraba allanando el Sindicato de la Industria Ferriloza. En un momento 
determinado procedieron a dispararles, quedando herido de muerte. Falleció el 15 de septiembre 
de 1973 en el Hospital José Joaquín Aguirre, víctima de la violencia política imperante. 
 

JAIME ENRIQUE VASQUEZ SAENZ 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1975. 

 
Jaime Vásquez, de 27 años de edad, era casado y tenía una hija. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y estudiaba Construcción Civil en la Universidad Técnica del 
Estado. 
 
Fue detenido junto a otras personas el día 13 de febrero de 1975 en Santiago, por miembros de 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Villa Grimaldi. Desde entonces, se 
encuentra desaparecido. 
 

MIGUEL ANTONIO VASQUEZ TOBAR 
Muerto. Santiago, abril de 1986. 

 
Miguel Vásquez, soltero, de 21 años de edad. Era carabinero y pertenecía a la dotación de la 
Subcomisaría Lo Lillo. 
 
El día 28 de abril de 1986 fue herido por balas al impedir un asalto que miembros del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez realizaban a la Panadería Lautaro, ubicada en la comuna de La 
Cisterna. Murió instantáneamente en el lugar de los hechos. 
 

JAIME ALBERTO VEAS SALINAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Jaime Veas, de 21 años de edad, soltero. Obrero matarife en el matadero Lo Valledor. 
 
Fue detenido por Carabineros, en la población San Gregorio el día 20 de octubre de 1973. Fue 
trasladado a la Comisaría del sector. Fue ejecutado por agentes del Estado y su cuerpo fue 
abandonado en la vía pública, con múltiples heridas de bala. 
 



MARTIN SEGUNDO VEGA ANTIQUERA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Martín Vega, soltero, de 24 años de edad. Era carabinero. 
 
El día 11 de septiembre de 1973 en circunstancias que integraba un piquete de la Prefectura 
Pedro Aguirre Cerda, cayó en el interior de la población La Legua, comuna de San Joaquín, en 
un enfrentamiento con partidarios del gobierno depuesto. 
 

IRIS YOLANDA VEGA BIZAMA 
Muerta. Concepción, junio de 1979. 

 
Iris Vega, era soltera y tenía 29 años de edad. Era militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El día 23 de junio de 1979 a las 22:00 horas fue ejecutada, producto del estallido de una bomba 
en el centro de la ciudad de Concepción, por agentes del Estado. 
 

ARTURO VEGA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Lago Ranco, Valdivia, octubre de 1973. 

 
Arturo Vega tenía 20 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como obrero panificador y 
transportista. Era militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia. El día 16 de octubre, 
fue entregado al personal de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada 
de Chile. Fue subido a bordo del vapor Laja, donde se le dio muerte. Su cuerpo fue arrojado al 
lago. El cadáver de Arturo Vega jamás fue encontrado. 
 

LUIS EDUARDO VEGA RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Curicó, septiembre de 1975. 

 
Luis Vega, de 26 años de edad, viudo, dos hijos. Trabajaba como obrero agrícola. Militaba en el 
Partido Socialista y era secretario de la Confederación Campesina Ranquil. 
 
Fue detenido en casa de sus padres, el día 12 de septiembre de 1975 en Curicó por agentes de 
seguridad que actuaban con órdenes emanadas de Santiago. Se desconoce su paradero desde el 
momento en que fue detenido. 
 

VICTOR HUMBERTO VEGA RIQUELME 
Detenido desaparecido. Santiago, enero de 1976. 

 
Víctor Vega, de 24 años de edad, soltero. Militante de las Juventudes Comunistas. Salió de 
Chile por la vía del asilo en diciembre de 1973, reingresando clandestinamente al país en abril 
de 1975. 
 
Detenido el día 3 de enero de 1976 en Santiago por agentes de seguridad del llamado Comando 
Conjunto, permaneció detenido en la base aérea de Colina, lugar donde fue visto y desde donde 
se le perdió el rastro. 
 

JAIME ALBERTO VEGA TAPIA 
Muerto. Cobquecura, octubre de 1973. 

 
Jaime Vega, soltero, de 33 años de edad. Era agricultor. Sin militancia política. Fue ejecutado el 
8 de octubre de 1973. Su cadáver fue encontrado en el camino público entre Cobquecura y 
Quirihue. 
 

JULIO ROBERTO VEGA VEGA 



Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 
 
Julio Vega, de 61 años de edad, casado, ocho hijos, obrero gráfico, se encontraba jubilado. Fue 
dirigente sindical, presidente del Sindicato de Obreros Municipales y militante del Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido el día 16 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). El afectado fue visto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le 
perdió el rastro unos días después de su detención. 
 

HILDA ISOLINA VELASQUEZ CALDERON 
Muerta. Talca, septiembre de 1973. 

 
Hilda Velásquez, tenía 31 años de edad, casada, madre de tres hijos. Era enfermera universitaria 
y militante del Partido Comunista. 
 
El día 14 de septiembre de 1973 se realizó un operativo de Carabineros en la casa de la familia 
Valenzuela Velásquez en la ciudad de Talca, en donde fue ejecutada junto a su cónyuge y su 
hija de seis años de edad. 
 

HECTOR ERNALDO VELASQUEZ MARDONES 
Detenido desaparecido. Villarrica, noviembre de 1973. 

 
Héctor Velásquez tenía 29 años de edad y era soltero. Era artesano mueblista y militante de las 
Juventudes Comunistas. El 3 de noviembre de 1973 fue detenido en su domicilio, por un grupo 
de agentes de seguridad. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

HECTOR HERALDO VELASQUEZ MARDONES 
Detenido desaparecido. Buenos Aires, mayo de 1977. 

 
Héctor Velásquez, chileno de 36 años de edad, casado y padre de cuatro hijos. Militante del 
Partido Comunista y dirigente de los Trabajadores del Carbón en Lota. 
 
Viajó a Buenos Aires a fines de 1973. Fue detenido en Buenos Aires, el día 17 de mayo de 
1977, junto a dos chilenos y cinco ciudadanos argentinos que los albergaban. En el secuestro 
participaron agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) exterior. Desapareció 
estando en poder de sus aprehensores. 
 

HECTOR FERNANDO VELASQUEZ MOLINA 
Muerto. Tomé, noviembre de 1973. 

 
Héctor Velásquez, tenía 37 años de edad, casado, tenía cuatro hijos. Era profesor de Enseñanza 
Básica en la Escuela Básica N° 42 de Tomé y estudiante de Sociología de la Universidad de 
Concepción. Militante del Partido Radical. 
 
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, en la Escuela Básica N° 42 de Tomé, por efectivos 
de Investigaciones y trasladado a la Cárcel de Tomé, donde fue torturado por personal de la 
Armada. 
 
Murió el 8 de noviembre de 1973, en este recinto, a consecuencia de las torturas recibidas. 
 

JOSE RAUL VELASQUEZ VARGAS 
Detenido desaparecido. Palena, octubre de 1973. 

 
José Velásquez, de 24 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como empleado de vialidad en 
Palena. 
 



Detenido el día 9 de octubre de 1973 en Alto Palena por Carabineros y trasladado a la 5ª 
Comisaría de dicha localidad, lugar en el cual se reconoció su detención a la familia. Desde ese 
momento se desconoce su paradero, permaneciendo desaparecido. 
 

RUBEN ALEJANDRO VELASQUEZ VARGAS 
Detenido desaparecido. Palena, octubre de 1973. 

 
Rubén Velásquez, de 28 años de edad, casado. Era agricultor. 
 
Detenido el día 5 de octubre de 1973 en su domicilio de Alto Yungue, Palena, por Carabineros, 
en presencia de su familia. El último lugar en que se le vio fue a las orillas del río Palena. Desde 
esa fecha permanece desaparecido. 
 

JOSE ESAU VELASQUEZ VELASQUEZ 
Muerto. Alto Palena, octubre de 1973. 

 
José Velásquez, de 52 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era agricultor y no tenía 
militancia política. 
 
Fue ejecutado el día 5 de octubre de 1973 en el sector El Yungue, Alto Palena, acusado de 
intento de agresión y tenencia ilegal de armas y material subversivo, versión que esta Comisión 
desestimó, formándose la convicción de que fue muerto por Carabineros de Alto Palena. 
 

HECTOR VELIZ RAMIREZ 
Detenido desaparecido. Santiago, diciembre de 1976. 

 
Héctor Véliz, de 43 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajaba como obrero municipal. 
Militante del Partido Comunista y fue secretario de un Ministro del Trabajo. 
 
Detenido el día 15 de diciembre de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención Héctor Véliz se 
encuentra desaparecido. Este caso fue investigado en el proceso judicial conocido como “Caso 
de los Trece”. 
 

JOSE SEGUNDO VELOSO ARAYA 
Muerto. Valdivia, septiembre de 1973. 

 
José Veloso, tenía 43 años y se desempeñaba como carpintero. 
 
Muere el día 18 de septiembre de 1973 a consecuencia de la violencia política existente en el 
país después del 11 de septiembre de 1973. 
 

RATCHEL ELISABETH VENEGAS ILLANES 
Detenida desaparecida. Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1976. 

 
Rachel Venegas era militante del MIR e institutriz. El 24 de septiembre de 1976 fue detenida en 
el centro de Buenos Aires, luego de abandonar Chile, donde había sufrido un arresto. Si bien 
esta persona fue víctima de una violación a los derechos humanos, no existen antecedentes 
suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de 
agentes del Estado de Chile; pero por las razones que se dan en el Volumen I, la Comisión la 
considera una víctima de la violencia política. 
 

GROBER HUGO VENEGAS ISLAS 
Detenido desaparecido. Arica, mayo de 1975. 

 
Grober Venegas, de 44 años, casado, cuatro hijos. Era empleado de una empresa de Arica. Sin 
militancia política conocida. 
 



En mayo de 1975 se encontraba detenido en el Cuartel de Investigaciones de Arica por su 
presunta relación en un tráfico de drogas. Desde allí fue sacado por militares, quienes 
posteriormente informaron que se había intentado fugar. En virtud de los antecedentes reunidos, 
la Comisión se formó la convicción de que Grober Venegas desapareció estando detenido en 
manos de agentes del Estado. 
 

JORGE PATRICIO VENEGAS LABRA 
Muerto. San Bernardo, septiembre de 1973. 

 
Jorge Venegas Labra era Cabo de Ejército. Tenía 21 años de edad a la fecha de su fallecimiento. 
 
El 14 de septiembre de 1973 cayó a consecuencia de una herida a bala, sufrida a consecuencia 
de la situación de violencia política vivida en el período. 
 

CLAUDIO SANTIAGO VENEGAS LAZZARO 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Claudio Venegas de 18 años de edad, era soltero. Militaba en el Partido Socialista y era 
estudiante de enseñanza media. 
 
Detenido el día 10 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se ignora en qué recintos pudo estar recluido. Desde la fecha de 
su detención, se encuentra desaparecido. 
 

OMAR ROBERTO VENTURELLI LEONELLI 
Detenido desaparecido. Temuco, octubre de 1973. 

 
Omar Venturelli, de 31 años, casado, tenía una hija. Profesor del Departamento de Educación de 
la Universidad Católica, Sede Temuco. Ex sacerdote, miembro del grupo Cristianos por el 
Socialismo. 
 
Se presentó voluntariamente el 25 de septiembre de 1973 al Regimiento Tucapel, en virtud de 
un llamado por radio. Desde allí, fue trasladado a la Cárcel de Temuco. Desde el día 4 de 
octubre del mismo año se desconoce su paradero. 
 

IDA AMELIA VERA ALMARZA 
Detenida desaparecida. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Ida Vera, de 32 años de edad, era soltera. De profesión arquitecta y militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenida el día 19 de noviembre de 1974 por miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue vista en el recinto de detención denominado La Venda Sexy. Desde 
entonces, se encuentra desaparecida. 
 

JUAN BAUTISTA VERA CARCAMO 
Muerto. Coyhaique, octubre de 1973. 

 
Juan Vera, soltero, de 23 años de edad. Era empleado de la CORA regional y pequeño 
agricultor. Sin militancia política conocida. 
 
El día 10 de octubre de 1973, en su campo de Valle Simpson, fue ejecutado por agentes del 
Estado. El cadáver fue encontrado por la familia en la morgue de Coyhaique. 
 

BERNARDA ROSALBA VERA CONTARDO 
Detenida desaparecida. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973. 

 



Bernarda Vera tenía 27 años de edad, era casada y tenía una hija. Había estudiado en la Escuela 
Normal de Valdivia y se había titulado de profesora de Educación Primaria. Trabajaba en la 
Escuela de Puerto Fuy,  en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y era miembro del Movimiento Campesino 
Revolucionario (MCR). 
 
Fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos trabajadores del 
Complejo, por efectivos militares. 
 
Se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros 
detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida. 
 

SERGIO EMILIO VERA FIGUEROA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1974. 

 
Sergio Vera, de 27 años de edad, casado, un hijo. Trabajaba como empleado en una librería. Sin 
militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 16 de agosto de 1974 en su lugar de trabajo, por agentes de seguridad. 
Desde la fecha de su detención, se desconoce su paradero. 
 

MARISOL DE LAS MERCEDES VERA LINARES 
Muerta. Santiago, septiembre de 1985. 

 
Marisol Vera, era soltera y tenía 22 años de edad. Estudiaba Pedagogía en Castellano en la 
Universidad de Tarapacá y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores. 
 
El día 4 de septiembre de 1985 se desarrolló la Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional. 
Cuando la afectada participaba en una barricada-fogata en calle Mapocho con Ingeniero Lloyd, 
apareció una camioneta con uniformados que iban disparando, una de cuyas balas le impactó en 
la cabeza, provocándole la muerte. 
 

FERNANDO ISIDRO VERA ORTEGA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Fernando Vera, era soltero y tenía 18 años de edad. Se desempeñaba como vendedor en una 
verdulería y era dirigente sindical. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 23 de septiembre de 1973, en Conchalí, por militares y llevado al Retén de 
Carabineros de La Pincoya para posteriormente ser trasladado al Regimiento Buin. 
 
Fue ejecutado el 23 de septiembre de 1973, por sus aprehensores. 
 

JUAN VERA OYARZUN 
Detenido desaparecido. Río Mayo, Argentina, octubre de 1973. 

 
Juan Vera, chileno, de 53 años de edad, tenía dos hijos. Era obrero. Militante y secretario 
regional del Partido Comunista. 
 
El 20 de septiembre de 1973, cruzó la frontera. Mientras se le concedía el asilo político fue 
detenido en el Escuadrón de Gendarmería Nº 38 de Río Mayo, Argentina. El 27 de octubre de 
1973 fue entregado a una patrulla chilena, compuesta por carabineros y militares.  
 
Juan Vera permanece desaparecido desde esa fecha. 
 

BORIS AROLDO VERA TAPIA 
Muerto. Santiago, julio de 1986. 

 



Boris Vera, era soltero y tenía 26 años de edad. Se desempeñaba como contador. En la noche de 
2 de julio de 1986, se produjeron manifestaciones opositoras con ocasión de un Paro Nacional. 
Cuando el afectado participaba en una actividad callejera fue baleado por particulares que se 
movilizaban en un vehículo utilitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PABLO RENAN VERA TORRES 
Muerto. Cauquenes, octubre de 1973. 

 
Pablo Vera, de 22 años de edad, soltero. Era estudiante de Ingeniería en Ejecución Mecánica en 
la Universidad Técnica, sede Talca. Dirigente de la Juventud Socialista. 

Fue detenido en su domicilio el día 19 de septiembre de 1973 por efectivos militares. Fue 
trasladado al Cuartel de Investigaciones de la ciudad. Con el objeto de realizar una 
reconstitución de escena fue llevado junto a otros detenidos, el día 4 de octubre de 1973 al 
fundo El Oriente, siendo ejecutado por agentes del Estado. 

LUIS ALBERTO VERDEJO CONTRERAS 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Verdejo, casado, de 26 años de edad. Era comerciante. Militante del Partido Socialista. 

Detenido el día 13 de octubre de 1973, por carabineros, en la Quinta de Recreo de Los Sauces 
de la comuna de Puente Alto. Fue trasladado a la 20ª Comisaría de Puente Alto y 
posteriormente a la 4ª Comisaría de Santiago. En la madrugada del día 14 de octubre del mismo 
año, fue conducido junto a los otros detenidos, a las orillas del río Mapocho, a la altura del 
puente Bulnes, donde fue ejecutado. 

EXEQUIEL DEL CARMEN VERDEJO VERDEJO 
Detenido desaparecido. Villa Los Canelos, noviembre de 1973. 

 
Exequiel Verdejo, de 49 años de edad y padre de cuatro hijos. Trabajaba como obrero de la 
Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) en la Central Hidroeléctrica El Toro. Miembro del 
Sindicato de Obreros de la Central y militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 6 de noviembre de 1973, en la Central Hidroeléctrica El Toro, por militares 
y carabineros del Retén Antuco, junto a otros trabajadores de Endesa. Permaneció detenido en 
el centro policial de la localidad anteriormente señalada. A la familia se le informó que habla 
sido enviado al Regimiento de Los Angeles, lugar donde no fue encontrado. 

Exequiel Verdejo se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ROGER JUAN DE DIOS VERGARA CAMPOS 
Muerto. Santiago, julio de 1980. 

 
Roger Vergara era Teniente Coronel de Ejército. Al momento de su muerte se desempeñaba 
como Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Tenía 43 años y era casado. 

El 15 de julio de 1980, murió víctima de un atentado perpetrado en su contra por militantes del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes violaron sus derechos humanos. 
 

LUIS EDUARDO VERGARA CORSO 
Detenido desaparecido. Hacienda Lago Laja de Polcura, septiembre de 1973. 

 
Luis Vergara, de 33 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Era profesor primario, 
funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) e interventor en la hacienda Lago 
Laja, de Polcura. Militante del Partido Socialista. 



Fue detenido en la hacienda Lago Laja de Polcura, por Carabineros del Retén El Abanico y 
militares, el día 18 de septiembre de 1973 y llevado a un campamento militar ubicado en las 
márgenes del río Polcura. 
 
Luis Vergara permanece desaparecido desde el momento de su detención. 
 

HECTOR PATRICIO VERGARA DOXRUD 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Héctor Vergara, de 32 años de edad, casado y con tres hijos. De profesión ingeniero civil. Fue 
en 1973 interventor de una industria de muebles. Militante del Movimiento de Acción Popular 
Unitaria (MAPU). 
 
Fue detenido el día 17 de septiembre de 1974 en su oficina particular por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en José Domingo Cañas y Cuatro Alamos. 
Se desconoce su paradero desde la fecha en que fue detenido. 
 

LUIS ARMANDO VERGARA GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Luis Vergara, de 22 años de edad, era casado y padre de un hijo. Era obrero. 
 
Detenido por Carabineros de la 13ª Comisaría de Los Guindos, el día 15 de octubre de 1973, en 
su domicilio de la población La Faena. No se sabe de su paradero desde el día de su detención. 
 

PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA 
Detenido desaparecido. Santiago, abril de 1974. 

 
Pedro Vergara, de 22 años de edad, era soltero, comerciante, minusválido, no tenía militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido el día 27 de abril de 1974 en la vía pública por efectivos de Carabineros. Fue visto 
detenido en el Retén de ConchaIí. Desde esa fecha se desconoce su paradero. 
 

GABRIEL GONZALO VERGARA MUÑOZ 
Muerto. La Serena, octubre de 1973. 

 
Gabriel Vergara, tenía 22 años, era campesino y militante del Movimiento de Acción Popular 
Unitaria (MAPU). 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de 
permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento Arica de La 
Serena. El 16 de octubre se comunicó oficialmente que había sido ejecutado en cumplimiento 
de una sentencia de un Consejo de Guerra, en el que no se respetaron las normas de un debido 
proceso. 
 

EDUARDO ANTONIO VERGARA TOLEDO 
Muerto. Santiago, marzo de 1985. 

 
Eduardo Vergara, de 19 años de edad, era soltero. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). 
 
El 29 de marzo de 1985, en calle Las Rejas con Cinco de Abril de la comuna de Maipú, cayó 
herido en un enfrentamiento con efectivos de Carabineros, falleciendo posteriormente. 
 

RAFAEL MAURICIO VERGARA TOLEDO 
Muerto. Santiago, marzo de 1985. 

 



Rafael Mauricio Vergara, de 18 años de edad, era soltero. Estudiante secundario. Militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 29 de marzo de 1985, en calle Las Rejas con Cinco de Abril de la comuna de Maipú, fue 
herido en un enfrentamiento con efectivos de Carabineros, quienes posteriormente lo 
ejecutaron. 
 

JORGE ALBERTO VERGARA UMAÑA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Jorge Vergara, 30 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Zapatero. Sin militancia política. 
 
Detenido el día 25 de septiembre de 1973, en su domicilio durante un allanamiento realizado 
por militares. Fue ejecutado por sus aprehensores el mismo día y su cadáver fue encontrado en 
el Instituto Médico Legal. 
 

LUCIA ORFILIA VERGARA VALENZUELA 
Muerta. Santiago, septiembre de 1983. 

 
Lucía Vergara era casada, tenía dos hijos y 31 años de edad. Militaba en el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutada por funcionarios de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en su casa ubicada en calle Fuenteovejuna Nº  1330, Las Condes, 
Santiago. 
 

FERNANDO GABRIEL VERGARA VARGAS 
Muerto. Santiago, diciembre de 1984. 

 
Fernando Vergara, soltero, de 36 años de edad. Era publicista. Trabajó a partir del 1981 en la 
edición del diario El Rebelde y en la radio Liberación. Era militante del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 15 de diciembre de 1984, en el sector de las calles Santa Elena con Santa Elvira en Santiago, 
fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

JORGE LENIN VERNAL HONORES 
Muerto. Santiago, marzo de 1978. 

 
Jorge Vernal de 37 años de edad, era soltero. Era Jefe del Departamento de Vivienda de la Caja 
de Previsión de Empleados Particulares y dirigente del Partido Socialista. 
 
El día 16 de marzo de 1978 fue detenido en su hogar y encontrado muerto en la ribera norte del 
río Mapocho el 18 de marzo del mismo año. Su muerte se debió a motivaciones políticas, 
pudiéndose presumir que su autoría corresponde a agentes del Estado. 
 

BLAS JAVIER VICENCIO ARRIAGADA 
Muerto. Santiago, diciembre de 1973. 

 
Blas Vicencio tenía 20 años. 
 
Fue detenido junto a otra persona, a cuya familia miembros de la Fuerza Aérea le indicaron al 
día siguiente que su cuerpo se encontraba en el Instituto Médico Legal. Ambos cuerpos fueron 
encontrados en el mismo lugar con heridas a bala. 
 

HECTOR ORLANDO VICENCIO GONZALEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

 



Héctor Vicencio, de 24 años de edad, casado, tres hijos. Obrero. 
 
El día 20 de septiembre de 1973 fue detenido en un allanamiento efectuado en la población La 
Bandera por efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y Carabineros. Desde esta fecha no se 
tienen antecedentes acerca de su paradero, desapareciendo bajo la custodia y resguardo de sus 
aprehensores. 
 

NECTOR LEONELO VICENTI CARTAGENA 
Muerto. Copiapó, octubre de 1973. 

 
Néctor Vicenti, 33 años de edad, casado y padre de dos hijos. Profesor, secretario regional del 
Partido Socialista. Fue detenido por efectivos militares, siendo conducido al Regimiento de 
Copiapó. El 17 de octubre de 1973, fue ejecutado por agentes del Estado en Cuesta Cardones, 
cuando era trasladado junto a otros detenidos a la Cárcel de La Serena. Su cuerpo fue sepultado 
ilegalmente por sus captores en el cementerio local. En julio de 1990 se exhumaron los restos y 
fueron entregados a los familiares. 
 

GILBERTO DE LAS MERCEDES VICTORIANO VELOSO 
Muerto. Santiago, julio de 1985. 

 
Gilberto Victoriano, de 35 años de edad, era casado y padre de tres hijos. Estudió Trabajo 
Social. Trabajaba como taxista. Militante del Partido Comunista de Chile. 
 
El l de julio de 1985, fue ejecutado a la altura del Paradero 31 de la Gran Avenida José Miguel 
Carrera, por agentes del Central Nacional de Informaciones (CNI), en la intersección de las 
Avenidas Los Morros y Alejandro Guzmán. 
 

EDMUNDO JOSE VIDAL AEDO 
Muerto. Fundo El Morro, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Edmundo Vidal era soltero y tenía 20 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el fundo 
El Morro de Mulchén. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Morro, por una patrulla 
de treinta personas integrada por carabineros, militares y civiles de Mulchén. Fue ejecutado por 
sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores del fundo, el mismo día de su detención, 
quedando sus cadáveres abandonados en la ribera del río Renaico, en el lugar denominado La 
Playita. 
 

HUGO ALFREDO VIDAL ARENAS 
Detenido desaparecido. Paine, fundo Escorial, octubre 1973. 

 
Hugo Vidal, de 27 años de edad, casado y padre de dos hijos, obrero agrícola. 
 
Detenido el día 3 de octubre de 1973 en Huelquén, fundo Liguay, Paine, por efectivos militares 
del Regimiento de Infantería San Bernardo. Fue trasladado hasta el centro de detención de 
Cerro Chena y desde ese lugar se pierde su rastro. 

Florindo Vidal tenía 25 años, estaba casado y tenía un hijo. Era empleado de Vialidad y 
estudiaba en la Sede San Antonio de la Universidad Técnica del Estado. Militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y era miembro del Frente de Trabajadores 
Revolucionarios (FTR). 

 
En investigaciones judiciales realizadas en 1990 se conoció que su cuerpo se encontraba en el 
Instituto Médico Legal desde 1974; fue reconocido y entregado a sus familiares en 1991. 
 

FLORINDO ALEX VIDAL HINOJOSA 
Muerto. Tejas Verdes, San Antonio, octubre de 1973. 

 



 
Fue detenido el 27 de septiembre de 1973 en San Antonio por personal militar y trasladado al 
Campamento de Prisioneros N° 2 Tejas Verdes, desde donde fue sacado el 5 de octubre del 
mismo año, junto a cinco personas más, y ejecutado por sus captores. Su cuerpo sin vida fue 
encontrado en el río Rapel, al día siguiente. 

José Vidal, era soltero y tenía 22 años de edad. Era obrero agrícola y había trabajado en Radio 
El Sur de Concepción. Militante de las Juventudes Comunistas. 

Fue detenido el día 4 de octubre de 1973, en Hualpencillo, por Carabineros de la Subcomisaría 
Arenal de Talcahuano, y encarcelado en dicho recinto. El día 8 de octubre del mismo año sus 
aprehensores informaron a la familia que había sido puesto en libertad, sin embargo no regresó 
a su hogar ni se tuvieron más noticias de él. 

Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1973. 

José Vidal, de 27 años de edad, casado, dos hijos. Era obrero. 

Muerto. Osorno, septiembre de 1973. 

 
JOSE ABRAHAM VIDAL IBAÑEZ 
Detenido desaparecido. Talcahuano, octubre de 1973. 

 

 

 
José Vidal permanece desaparecido desde el día de su detención. 
 

JOSE ALFREDO VIDAL MOLINA 

 

 
El día 23 de septiembre de 1973 fue detenido en su domicilio de la población Nueva Matucana 
por carabineros y militares. Desde este momento no se tienen noticias de esta persona, 
desapareciendo mientras se encontraba bajo la custodia y resguardo de los agentes del Estado. 
 

JOSE MATEO SEGUNDO VIDAL PANGUILEF 

 
José Vidal, de 26 años de edad, era casado, y padre de dos hijos. Se desempeñaba como albañil 
y era militante del Partido Socialista. 
 
Se presentó voluntariamente en el domicilio de un oficial de Carabineros al ser llamado por 
bando militar. Desde ese lugar fue conducido a la 3ª Comisaría de Carabineros de Rahue, 
Osorno, quedando detenido en el mismo recinto policial. 
 
Fue ejecutado en el puente Pilmaiquén el día 19 de septiembre de 1973. Su cuerpo fue 
encontrado en enero de 1974, en el río Pilmaiquén. 
 

VICENTE DEL CARMEN VIDAL PAREDES 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Vicente Vidal, tenía 25 años y era casado. Se desempeñaba como obrero. Sin militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido por funcionarios de la Tenencia La Sumar, el 5 de octubre de 1973, en su 
domicilio, en Santiago. Fue ejecutado el mismo día, y su cuerpo abandonado en el Zanjón de la 
Aguada, con varios impactos de bala. 
 

RUDY FREDDY VIDAL PEREIRA 
Muerto. San Bernardo, noviembre de 1973. 

 
Rudy Vidal, de 27 años de edad, casado, dos hijos. Trabajaba de jefe de relaciones comunitarias 
en Corhabit. Era dirigente de un comité de la Junta de Vecinos de la población El Olivo. Era 
militante del Partido Comunista. 
 



El 22 de noviembre de 1973 una patrulla militar llegó a su domicilio y lo hirieron gravemente 
en ese lugar. Su cuerpo fue llevado en estado agónico en un camión militar. El certificado de 
defunción indica que Rudy Vidal murió en la Escuela de Infantería de San Bernardo durante la 
mañana de ese día. 
 

VICTOR IVAN VIDAL TEJEDA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Víctor Vidal tenía 16 años de edad. Era estudiante. Sin militancia política conocida. 
 
Fue detenido el día 13 de octubre de 1973, en su domicilio, por militares que efectuaban un 
allanamiento a la población La Pincoya. Ese mismo día su cuerpo fue encontrado sin vida en la 
vía pública, con impactos de bala. 
 

GASTON FERNANDO VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ 
Muerto. San Bernardo, septiembre de 1986. 

 
Gastón Vidaurrázaga, de 30 años de edad, era casado y padre de una hija. Profesor de Estado en 
Educación General Básica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 8 de septiembre de 1986, siendo las cuatro horas, seis individuos fuertemente armados 
irrumpieron en su domicilio de la comuna de San Bernardo, secuestrándolo y llevándoselo a 
destino desconocido. Su cuerpo fue encontrado con múltiples balazos, a la altura del kilómetro 
15 de la ruta 5 sur. 
 
Por las circunstancias del momento, las características de la ejecución y la militancia del 
afectado, es posible sostener que se trataba de muerte por motivación política con 
responsabilidad moral del Estado, ya fuera porque habían actuado sus agentes o porque existió 
connivencia o tolerancia del Estado. 
 

LUMI VIDELA MOYA 
Muerta. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Lumi Videla, de 26 años de edad, era casada y madre de un hijo. Con estudios de Filosofía y 
Sociología en la Universidad de Chile. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
En septiembre de 1974 fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), muriendo el 3 de noviembre del mismo año, víctima de la tortura. El 4 de noviembre, 
su cuerpo fue lanzado al interior de la Embajada de Italia en Santiago. 
 

BENJAMIN JAIME VIDELA OVALLE 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 
Benjamín Videla, de 28 años de edad, era casado y padre de un hijo. Empleado de la Industria 
Schiaffino S.A. Militante de la Juventud del Partido Nacional. 
 
El día 6 de octubre de 1973, fue detenido en la vía pública, en Santiago, por Carabineros, 
conducido al Orfeón de esta Institución y trasladado posteriormente a la 4ª Comisaría. Desde 
ese día no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero. 
 

EDUARDO GERMAN VIELMA LUENGO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1986. 

 
Eduardo Vielma, era soltero y tenía 24 años de edad. Obrero del Plan Ocupacional para Jefes de 
Hogar (POJH). Miembro del sindicato Solidaridad y Trabajo. 
 



El día 4 de septiembre de 1986, en horas de la noche, en el marco de diversas manifestaciones 
antigubernamentales, el afectado fue muerto muy probablemente por un disparo realizado por 
efectivos de Carabineros. 
 

FRANCISCO EUGENIO VIERA OVALLE 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 

Muerta. Santiago, septiembre de 1985. 

Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

Detenido desaparecido. Santiago, julio de 1974. 

 
Francisco Viera, de 19 años de edad, soltero. Estudiante de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Técnica del Estado. Trabajaba en la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) del 
sector, era militante de la Juventud Socialista. 
 
El 2 de octubre de 1973 fue detenido en la casa de unos tíos por una patrulla militar. Fue 
trasladado al campamento de detenidos de Cerro Chena en San Bernardo. El 11 de octubre de 
1973 fue ejecutado por efectivos militares en dicho recinto. 
 

ARTURO VILAVELLA ARAUJO 

 
Arturo Vilavella era casado, tenía un hijo y 38 años de edad. Era ingeniero y miembro del 
Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 7 de septiembre de 1983 fue ejecutado por funcionarios de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en su casa ubicada en calle Fuenteovejuna N° 1330, Las Condes, de 
Santiago. 
 

ABEL ALFREDO VILCHES FIGUEROA 

 
Abel Vilches, de 27 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Era obrero y militaba en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Fue detenido en Viña del Mar el día 25 de enero de 1975 por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Se le vio en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, y 
en Villa Grimaldi, hasta donde fue trasladado el 28 de enero. Allí permaneció recluido en La 
Torre. Fue sacado del recinto el 20 de febrero con destino desconocido. Desde esa fecha, 
permanece desaparecido. 
 

AIDA ROSA VILCHES URREA 

 
Aída Vilches, de 38 años de edad, era casada y tenía cuatro hijos. Se desempeñaba como dueña 
de casa. 
 
El día 9 de agosto de 1985, durante la Jornada por la Vida, la afectada estaba en el interior de su 
domicilio. En la calle se produjo una gran balacera y uno de los proyectiles penetró en la casa 
impactándole en la cabeza. Murió instantáneamente. 
 

EMPERATRIZ DEL TRANSITO VILLAGRA 

 
Emperatriz Villagra de 38 años de edad, casada, madre de cuatro hijos, dueña de casa. 
 
El 11 de septiembre de 1973 salió de su casa, como acostumbraba, con el fin de llevarle el 
almuerzo a su cónyuge. En el trayecto murió víctima de la violencia política imperante en el 
país. 
 

JOSE CAUPOLICAN VILLAGRA ASTUDILLO 



 
José Villagra, de 40 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Estaba vinculado al Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido el día 15 de julio de 1974 en su domicilio por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Fue visto en Londres 38 y en Cuatro Alamos, desde donde 
desapareció. 
 

JOSE LUIS TITO VILLAGRAN VILLAGRAN 
Muerto. Los Angeles, septiembre de 1973. 

 
José Villagrán, de 53 años de edad, era casado y tenía seis hijos. Trabajaba en un taller de 
calzado de su propiedad. Había sido dirigente de la Junta de Vecinos de su barrio, participaba en 
forma activa en la Iglesia Metodista y era pensionado de las Fuerzas Armadas. Sin militancia 
política conocida. 
 
Fue detenido el día 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de Los Angeles. 
El mismo día señalado sus familiares fueron informados que había ingresado al Hospital de Los 
Angeles, en estado grave debido a heridas de bala y cortopunzantes. 
 
Falleció en el recinto hospitalario mencionado el día 17 de septiembre de 1973. 
 

ALEJANDRO DELFIN VILLALOBOS DIAZ 
Muerto. Viña del Mar, enero de 1975. 

 
Alejandro Villalobos, de 29 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era técnico 
electricista y dirigente de ramas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 19 de enero de 1975 fue ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), quienes le tenían preparada una “ratonera”. Su cuerpo no fue entregado a sus 
familiares y el certificado de defunción da como fecha de muerte el día 20 de enero de 1975. 
 

MANUEL JESUS VILLALOBOS DIAZ 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Manuel Villalobos, de 22 años de edad, era casado y tenía un hijo. Se desempeñaba como 
vendedor y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 17 de septiembre de 1974 en su domicilio, Santiago, por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se desconocen antecedentes relativos a los recintos 
en que permaneció detenido. Hasta la fecha se encuentra desaparecido. 
 

WALDO RICARDO VILLALOBOS MORAGA 
Detenido desaparecido. Linares, diciembre de 1973. 

 
Waldo Villalobos, de 48 años de edad, soltero. 
 
Detenido el día 23 de diciembre de 1973 en Linares por Carabineros y funcionarios de 
Gendarmería, siendo trasladado a la Cárcel Pública de la ciudad. El día 28 de diciembre de 1973 
fue dejado en libertad en horas de toque de queda. No obstante, desde esta fecha no existen 
antecedentes sobre su paradero. 
 

ELIAS RICARDO VILLAR QUIJON 
Detenido desaparecido. Valparaíso, enero de 1975. 

 
Elías Villar, de 20 años de edad, era soltero. Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y estudiante de Tecnología Laboratorista en la Universidad de Chile de 
Valparaíso. 



 
Fue detenido en la ciudad de Valparaíso el día 27 de enero de 1975 por miembros de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 
 
Fue visto en el Regimiento Maipo de Playa Ancha, Valparaíso, y posteriormente en Villa 
Grimaldi, hasta donde fue trasladado el 28 de enero. Allí permaneció aislado en La Torre, desde 
donde fue sacado con destino desconocido el 20 de febrero. Desde esa fecha, está desaparecido. 
 

JUAN DE DIOS VILLARROEL ESPINOZA 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 
Juan Villarroel, de 33 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como obrero en 
la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja y era dirigente del 
Sindicato de obreros de la empresa. Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenido en su lugar de trabajo, por Carabineros de la Tenencia de Laja, el día 14 de 
septiembre de 1973, y encarcelado en dicho recinto. 
 
En la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado 
de la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues 
fueron ejecutados por sus aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 
 

VICTOR MANUEL VILLARROEL GANGA 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1974. 

 
Víctor Villarroel, de 18 años de edad, era soltero. Se desempeñaba como obrero. No se le 
conoce militancia política. 
 
Detenido el día 25 de junio de 1974, en Santiago, presumiblemente por agentes del Estado. Se 
desconocen antecedentes referidos a su detención en algún centro destinado al efecto. Desde 
entonces se desconoce su paradero. 
 

OFELIA REBECA VILLARROEL LATIN 
Muerta. Santiago, septiembre de 1973. 

 
Ofelia Villarroel, de 29 años de edad, soltera. Secretaria de Industria Sumar, dirigente sindical. 
Militante del Partido Comunista. 
 
Fue detenida el 23 de septiembre, en su lugar de trabajo, por funcionarios del Ejército. 
Ejecutada el mismo día por sus captores en la Carretera General San Martín. Su cuerpo fue 
enterrado en el patio 29, Cementerio General, sin conocimiento de la familia. 
 

JORGE EDUARDO VILLARROEL VILCHES 
Detenido desaparecido. Limache, abril de 1974. 

 
Jorge Villarroel, de 35 años de edad, casado y tenía tres hijos. Se desempeñaba como camionero 
y era presidente del Sindicato de Camioneros (Mopare) de Limache. 
 
Fue detenido el 19 de abril de 1974 por Carabineros de Limache, que lo entregaron a personal 
de seguridad, los cuales se lo llevaron de la Comisaría con destino desconocido. No se sabe de 
su paradero desde la fecha de su detención. 
 

JUAN AURELIO VILLARROEL ZARATE 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 



Juan Villarroel, de 55 años de edad, casado, seis hijos. Trabajaba como fotograbador. Militante 
del Partido Comunista y dirigente sindical de la Imprenta Horizonte. 
 
Detenido el día 13 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), fue posteriormente visto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se 
le perdió el rastro. 
 

JUAN ANTONIO VILLASEÑOR JARA 
Muerto. Curanipe, noviembre de 1973. 

 
Juan Villaseñor tenía 37 años de edad, casado, dos hijos. Era buzo submarino y pequeño 
industrial de la zona. Militante de la Democracia Cristiana. 
 
El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, encontrándose con dos 
conscriptos con quienes, ese mismo día, había tenido un altercado. 
 
Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin 
salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de 
poder. 
 

JOSE EUSEBIO VILLAVICENCIO MEDEL 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

 
José Villavicencio, tenía 25 años de edad, casado y con una hija. Trabajaba como tornero 
mecánico en una empresa. Era vicepresidente del campamento Santiago Pino. 
 
El 30 de septiembre de 1973 fue detenido, en un allanamiento realizado por efectivos militares 
en el campamento Santiago Pino de Barrancas, siendo trasladado a la Casa de la Cultura de 
Barrancas, centro de detención del Ejército. En su interior fue ejecutado ese mismo día, al 
margen de todo proceso legal. 
 

RUDECINDO ONOFRE VILLEGAS SEPULVEDA 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Rudecindo Villegas tenía 40 años, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como transportista y 
no tenía militancia política. 
 
Murió el 12 de agosto de 1983, víctima de una herida de bala mientras se encontraba en el 
interior de su domicilio. Los hechos se produjeron en la población Villa Francia de la comuna 
de Maipú, cuando Carabineros, haciendo uso excesivo de fuerza, intentaba dispersar a los 
manifestantes durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

 

ARTURO SEGUNDO VILLEGAS VILLAGRAN 
Detenido desaparecido. Penco, septiembre de 1973. 

 
Arturo Villegas, de 45 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Trabajaba como taxista. 
Militante del Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio, por Carabineros de la Comisaría de Penco, el día 18 de 
septiembre de 1973. El hecho de la detención fue reconocido, y con posterioridad se informó 
que había sido puesto en libertad. 

Arturo Villegas permanece desaparecido desde el día de su detención. 
 

JORGE ORLANDO VILUGRON REYES 
Muerto. Puerto Cisnes, octubre de 1973. 

 
Jorge Vilugrón, soltero, de 27 años de edad. Era profesor. Sin militancia política conocida. 



 
Detenido el día 31 de septiembre de 1973, en la localidad de La Junta, Provincia de Cisnes, por 
una patrulla de carabineros y militares y trasladado a Puerto Cisnes. 
 
Fue ejecutado, por agentes del Estado, el día 8 de octubre de 1973, en el muelle de Puerto 
Cisnes y su cuerpo fue arrojado al mar. 
 

CELSIO NICASIO VIVANCO CARRASCO 
Muerto. Fundo El Morro, Mulchén, octubre de 1973. 

 
Celsio Vivanco, era casado y tenía 26 años de edad. Trabajaba como obrero agrícola en el fundo 
El Morro de Mulchén. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Morro, por una patrulla 
de treinta personas, integrada por carabineros, militares y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, el mismo día de su detención, quedando su cadáver 
abandonado en la ribera del río Renaico, en un sector denominado La Playita. 
 

RAMON LUIS VIVANCO DIAZ 
Muerto. San Bernardo, octubre de 1973. 

 
Ramón Vivanco de 44 años de edad, casado, con una hija. Tornero mecánico de la Maestranza 
de Ferrocarriles de San Bernardo. Militante del Partido Comunista. 
 
El día 28 de septiembre de 1973 fueron detenidos nueve ferroviarios de la Maestranza de San 
Bernardo, en un operativo militar, siendo trasladados al campamento de detenidos de Cerro 
Chena. El día 6 de octubre de 1973 diez ferroviarios, entre ellos Ramón Vivanco, fueron 
ejecutados al interior de este recinto sin un proceso previo. 
 

NICOLAS HUGO VIVANCO HERRERA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Nicolás Vivanco de 30 años de edad, casado, tres hijos. Militaba en el Partido Comunista. 
 
Fue detenido el día 10 de agosto de 1976 en la vía pública, presumiblemente por agentes de la 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de la detención se ignora el 
paradero de Nicolás Vivanco. 
 

VICTOR JULIO VIVANCO VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 
Víctor Vivanco de 19 años de edad, soltero. Era estudiante de Cuarto Medio en un Liceo de 
Parral. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El 8 de octubre de 1973 fue detenido por una patrulla militar en su domicilio y trasladado al 
Cuartel de Investigaciones, lugar desde el cual fue llevado a la Comisaría de Carabineros de 
Parral. Desde esa fecha se ignora el paradero de Víctor Vivanco. 
 

HUGO ERNESTO VIVANCO VEGA 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Hugo Vivanco de 58 años de edad, casado, tenía un hijo. Militaba en el Partido Comunista y fue 
empleado de la Imprenta Horizonte. 
 
Fue detenido el día 4 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde esa fecha se ignora el paradero de Hugo Vivanco. 
 



GABRIEL JOSE VIVEROS FLORES 
Detenido desaparecido. Quilaco, noviembre de 1973. 

 
Gabriel Viveros de 29 años de edad, era casado y padre de cinco hijos. Trabajaba como obrero 
agrícola en el fundo Porvenir de Quilaco. Sin militancia política. 
 
Fue detenido el día 3 de noviembre de 1973, en su domicilio del fundo Porvenir, por un grupo 
integrado por dos civiles y Carabineros del Retén de Quilaco. Desde la fecha de su detención 
Gabriel Viveros se encuentra desaparecido. 
 

CARLOS MARIO VIZCARRA COFRE 
Detenido desaparecido. Santiago, agosto de 1976. 

 
Carlos Vizcarra de 31 años de edad, casado, dos hijos, trabajaba como obrero desabollador en la 
FIAT. Fue miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas. Dirigente sindical de la 
Empresa FIAT y dirigente juvenil de la Central Unica de Trabajadores (CUT). 
 
Fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes del Estado. Fue visto en 
muy malas condiciones en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se le perdió el rastro. 
 

LUIS GUILLERMO WALL CARTES 
Detenido desaparecido. Chillán, noviembre de 1973. 

 
Luis Wall, era soltero y tenía 22 años de edad. Se desempeñaba como mecánico y trabajaba 
junto a su padre. Militante del Partido Nacional. 
 
Fue detenido el día 5 de noviembre de 1973, en la población El Tejar de Chillán, por 
Carabineros y militares de dicha ciudad. Su detención fue negada en todos los recintos de la 
zona. 
 
Luis Wall permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

ABSALON DEL CARMEN WEGNER MILLAR 
Muerto. San Felipe, diciembre de 1973. 

 
Absalón Wegner de 31 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos. Era Médico General de 
Zona en el Hospital de San Felipe. También trabajaba en el Sanatorio de Putaendo y servía el 
cargo de Director Zonal de Salud de la Provincia de Aconcagua. Militaba en el Partido 
Comunista. 
 
Fue detenido a fines de noviembre de 1973, siendo recluido en la Cárcel de San Felipe. Desde 
allí fue sacado el día 13 de diciembre del mismo año, para prestar una declaración ante la 
Fiscalía Militar del lugar. Al regreso, fue ejecutado cerca de la Cárcel, por personal militar del 
Regimiento de Infantería N° 3 Yungay, acusado de intento de fuga, versión oficial que esta 
Comisión acreditó de falsa. 
 

JOSE ARTURO WEIBEL NAVARRETE 
Detenido desaparecido. Santiago, marzo de 1976. 

 
José Weibel, de 33 años de edad, casado, tres hijos, trabajaba como artesano mueblista. Fue 
subsecretario general de las Juventudes Comunistas y militaba en el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 29 de marzo de 1976 en Santiago por agentes de seguridad del denominado 
Comando Conjunto. Permaneció recluido en el recinto denominado La Firma, y de acuerdo a 
los antecedentes que obran en poder de la Comisión habría sido posteriormente ejecutado por 
sus captores. 
 

RICARDO MANUEL WEIBEL NAVARRETE 



Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1975. 
 
Ricardo Weibel, de 29 años de edad, casado y padre de tres hijos, se desempeñaba como chofer. 
Fue dirigente poblacional y era miembro del Partido Comunista. 
 
Detenido el día 7 de noviembre de 1975 en su domicilio, ubicado en la comuna de ConchaIí, 
por agentes del Comando Conjunto. Permaneció recluido en la base aérea de Colina. Por 
antecedentes que obran en poder de esta Comisión, se supo que Ricardo Weibel fue sacado, 
junto a otros detenidos de ese recinto, para ser ejecutado en los terrenos militares de Peldehue, 
lugar en que sus restos fueron enterrados clandestinamente. 

Patricio Weitzel de 26 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como relojero en 
forma independiente. Era presidente de la Juventud Radical Revolucionaria. 

Fue detenido en horas de la noche del 1 de octubre de 1973, en su domicilio junto a dos 
personas más, por civiles y Carabineros del Retén Schleyer. La detención no fue reconocida en 
ningún recinto de la región. El día 24 de diciembre del mismo año, su padre reconoció su 
cadáver de entre nueve cuerpos que se encontraban amarrados con alambre, a orillas del río 
Ñuble, bajo el puente El Ala. 

Muerto. Santa Bárbara, 18 de septiembre de 1973. 

Manuel Wenten, de 49 años de edad, estaba casado y tenía diez hijos. Era obrero agrícola y 
mediero. Sin militancia política conocida. 

Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Detenida desaparecida. Santiago, julio de 1975. 

 
PATRICIO LAUTARO WEITZEL PEREZ 
Muerto. Chillán, octubre de 1973. 

 

 

 
Patricio Weitzel fue ejecutado por sus captores. 
 

MANUEL WENTEN VALENZUELA 

 

 
Fue detenido el día 15 de septiembre de 1973, en su domicilio de Santa Bárbara, por carabineros 
y civiles de dicha localidad. Posteriormente fue trasladado al Regimiento de Infantería de 
Montaña N° 17 de Los Angeles, lugar en el que fue ejecutado el día 18 de septiembre del 
mismo año. 
 
Su cadáver fue encontrado por sus familiares en la Morgue del Hospital de Los Angeles y 
sepultado en el Cementerio de Santa Bárbara. 
 

JOSE HUMBERTO WETTLIN WETTLIN 

 
José Wettlin, de 46 años de edad, estaba casado y tenía tres hijos. Era Suboficial y practicante 
de Carabineros. 
 
El día 11 de septiembre de 1973, cayó muerto al ser alcanzado por proyectiles disparados por 
partidarios del gobierno depuesto, cuando trasladaba personal herido en una ambulancia de 
Carabineros, en el interior de la población La Legua. 
 

MODESTA CAROLINA WIFF SEPULVEDA 

 
Modesta Wiff de 34 años de edad, estaba casada, y tenía una hija. Era asistente social. Militaba 
en el Partido Socialista, en el que cumplía funciones ejecutivas y de enlace con el Comité 
Central. 
 



Fue detenida en la vía pública el 25 de julio de 1975, por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Fue vista recluida en Villa Grimaldi. Desde entonces se encuentra 
desaparecida. 
 

VICTOR HUGO WINLO BARRIOS 
Muerto. Santiago, enero de 1982. 

Víctor Winlo, soltero, de 28 años de edad. 

Muerto. Santiago, mayo de 1986. 

Ronald Wood, era soltero y tenía 19 años de edad. Estudiaba Auditoría en el Instituto 
Profesional de Santiago (IPS). 

Muerto. Valparaíso, septiembre de 1973. 

Muerto. Galvarino, octubre de 1973. 

Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 

 

 
Estaba procesado por un delito e intentó darse a la fuga el día 6 de enero de 1982. Al iniciar la 
huida fue muerto por un agente del Estado que le disparó desde corta distancia, haciendo un uso 
excesivo de la fuerza. 
 

RONALD WILLIAM WOOD GWIAZDON 

 

 
El día 20 de mayo de 1986 se desarrolló una Jornada por la Democracia. Un grupo de 
estudiantes, entre los cuales estaba Ronald Wood, se reunió a protestar en el puente Loreto 
sobre el río Mapocho. El puente estaba custodiado por personal militar. Los uniformados 
intervienen realizando disparos. El afectado fue alcanzado en la cabeza por un disparo de 
escopeta realizado por los militares, falleciendo tres días después en el Instituto de 
Neurocirugía. 
 

MICHAEL ROY WOODWARD IRIBERRI 

 
Michael Woodward, soltero, de 42 años de edad. Era ingeniero, de nacionalidad chileno-
británica. Era sacerdote y trabajó en sectores obreros, posteriormente fue separado de su 
ministerio sacerdotal. Participó activamente en el movimiento Cristianos por el Socialismo. Era 
militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). 
 
Fue detenido alrededor del 16 de septiembre de 1973 en su domicilio del Cerro los Placeres de 
Valparaíso por una patrulla naval. En el molo de abrigo, lugar en el cual se encontraban 
atracados el Buque Escuela Esmeralda y Lebu, recibió atención médica por las torturas 
aplicadas en su lugar de reclusión, falleciendo el 22 de septiembre del mismo año en el Hospital 
Naval. 
 

VICTOR YANQUIN TROPA 

 
Víctor Yanquín vivía en la comunidad de Huincaleo donde trabajaba como agricultor. 
 
La madrugada del día 8 de octubre de 1973 fue golpeado y dejado mal herido por una patrulla 
compuesta por efectivos militares, carabineros y un civil, quienes lo dejaron abandonado en el 
mismo lugar. Murió a las pocas horas. 
 

CEFERINO ANTONIO YAUFULEM MAÑIL 

 
Ceferino Yaufulem era soltero, tenía un hijo y trabajaba como obrero agrícola. 
 
Fue detenido el 11 de junio de 1974 por carabineros. Se ignora el paradero de Ceferino 
Yaufulem desde la fecha de su detención. 
 

JOSE DOMINGO YAUFULEM MAÑIL 



Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 

Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
José Yaufulem, soltero y sin hijos. Trabajaba como obrero agrícola. No tenía militancia política 
conocida. 
 
Fue detenido por carabineros en su domicilio el 11 de junio de 1974. En esa misma oportunidad 
se detuvo a sus hermanos quienes también se encuentran desaparecidos. Se ignora su paradero 
desde la fecha de su detención. 
 

MIGUEL EDUARDO YAUFULEM MAÑIL 

 
Miguel Yaufulem, era soltero, obrero agrícola, no tenía militancia política conocida. 

Fue detenido el 11 de junio de 1974 por carabineros en su domicilio. Desde la fecha de su 
detención, Miguel Yaufulem se encuentra desaparecido. 

OSCAR RUMUALDO YAUFULEM MAÑIL 
Detenido desaparecido. Lautaro, junio de 1974. 

 
Oscar Yaufulem de 18 años de edad, era soltero, trabajaba como obrero agrícola y no tenía 
militancia política conocida. 

Fue detenido el día 11 de junio de 1974 en su domicilio por carabineros. Desde la fecha de su 
detención Oscar Yaufulem se encuentra desaparecido. 

EVARISTO SEGUNDO YAÑEZ ASTUDILLO 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Evaristo Yáñez, soltero, de 34 años de edad, padre de dos hijos. Militante del Partido Socialista. 
Dirigente de la Junta de Abastecimiento y Precios (JAP) de Lampa. 

El día 17 de septiembre de 1973 fue detenido, en el domicilio de sus padres en Lampa, por 
efectivos del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue, siendo trasladado a 
dicha unidad militar. Fue ejecutado por sus captores el día 20 de septiembre de 1973, en la vía 
pública. Su cadáver fue encontrado en el Instituto Médico Legal. 
 

ALBERTO AMADOR YAÑEZ CARVAJAL 
Muerto. Pisagua, febrero de 1974. 

Alberto Yáñez tenía 31 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Era funcionario de Prisiones 
de Iquique al momento de su detención. Militante del Partido Comunista. 

Fue detenido el 5 de enero de 1974 por agentes de seguridad en Iquique, llevado al Regimiento 
de Telecomunicaciones y trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua donde 
permaneció recluido hasta el 10 de febrero de 1974. Ese día fue condenado a muerte por 
Consejo de Guerra y ejecutado por agentes del Estado. Su cadáver fue encontrado en la fosa 
clandestina de Pisagua. 
 

HUGO YAÑEZ DURAN 
Muerto. Santiago, septiembre de 1973. 

Hugo Yáñez era Cabo de Ejército, de 22 años de edad, soltero. 

El 15 de septiembre de 1973, cayó a causa de un traumatismo por herida a bala, sufrido durante 
el allanamiento al pensionado de la Universidad de Chile, donde se le escapó una bala 
accidentalmente a un tercero. 
 



JOSE FLORENCIO YAÑEZ DURAN 
Muerto. Fundo El Morro, Mulchén, octubre de 1973. 

 

 

PATRICIO ALEJANDRO YAÑEZ FIGUEROA 

 

JUAN MIGUEL YAÑEZ FRANCO 

 

DOMINGO SALVADOR YAÑEZ HERNANDEZ 

José Yáñez, era soltero y tenía 34 años de edad. Trabajaba como herrero en el fundo El Morro 
de Mulchén, pertenecía al Sindicato de Campesinos. Sin militancia política. 

Fue detenido el día 5 de octubre de 1973, en su domicilio del fundo El Morro, por una patrulla 
de treinta personas integrada por militares, carabineros y civiles de Mulchén. 
 
Fue ejecutado por sus aprehensores, junto a otros cuatro trabajadores del fundo, el mismo día de 
la detención, quedando sus cadáveres abandonados en la ribera del río Renaico, en un sector 
denominado La Playita. 
 

Muerto. Santiago, junio de 1983. 

Patricio Yáñez tenía 14 años, era estudiante del Liceo A-101, donde cursaba Primero Medio. 
 
Caído el día 14 de junio de 1983, mientras se desarrollaban manifestaciones en el marco de la 
convocatoria a la Segunda Jornada de Protesta Nacional, en la comuna de San Miguel. La causa 
de la muerte fue un traumatismo torácico por bala. 
 

Detenido desaparecido. Los Angeles, septiembre de 1973. 

Juan Yáñez tenía 25 años de edad y era casado. Se desempeñaba como carpintero y militaba en 
el Partido Comunista. 
 
Detenido el día 12 de septiembre de 1973, en su domicilio, Los Angeles, por efectivos de 
Carabineros. Posteriormente fue trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N° 17, 
desde donde fue sacado con destino desconocido. 
 
Desde la fecha de su detención Juan Yáñez se encuentra en calidad de detenido desaparecido. 
 

Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 
 
Domingo Yáñez, tenía 29 años de edad y era casado. Se desempeñaba como pintor. 
 
El día 5 de septiembre de 1985 se produjeron manifestaciones opositoras con ocasión de la 
Decimocuarta Jornada de Protesta Nacional. En estas circunstancias el afectado murió víctima 
de la violencia política al ser impactado por una bala. 
 

HORACIO YAÑEZ JIMENEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1975. 

 
Horacio Yáñez, de 69 años de edad, casado, trabajaba como obrero y estaba jubilado. Era 
dirigente vecinal en la población La Portada de San Bernardo y militaba en el Partido Socialista. 
 
Fue detenido en su domicilio el día 22 de octubre de 1975, por agentes de seguridad que se lo 
llevaron con rumbo desconocido. Desde la fecha de su detención, Horacio Yáñez se encuentra 
desaparecido. 
 

JORGE BERNABE YAÑEZ OLAVE 
Detenido desaparecido. Constitución, septiembre de 1973. 

 
Jorge Yáñez tenía 29 años de edad, era casado. De profesión periodista, militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 



 
El día 16 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros e Investigaciones en Cauquenes, 
siendo recluido en la Comisaría de Investigaciones de la ciudad. El día 17 de septiembre de 
1973 fue trasladado por una patrulla militar a Constitución, permaneciendo detenido en la 
Gobernación de la ciudad. Desde entonces se desconoce su paradero. 
 

JUAN BELARMINO YAÑEZ ORELLANA 
Muerto. Santiago, noviembre de 1974. 

 
Juan Yáñez era casado y tenía 27 años de edad. Se desempeñaba como panificador. 
 
El día 18 de noviembre de 1974 fue ejecutado por una patrulla militar quienes, en la esquina de 
las calles Alberto Magno con Manuel Montt, le dispararon al taxi en cuyo interior se encontraba 
Juan Yáñez. 
 

PEDRO JUAN YAÑEZ PALACIOS 
Muerto. Neltume, septiembre de 1981. 

 
Pedro Yáñez era soltero y tenía 29 años de edad. Era ayudante electricista y militante del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
El día 17 de septiembre de 1981 fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de 
Informaciones (CNI) en el sector del puente Quilmio, Décima Región. 
 

LUIS ALBERTO YAÑEZ VASQUEZ 
Detenido desaparecido. Parral, octubre de 1973. 

 
Luis Yáñez de 23 años de edad al momento de su desaparición, soltero, padre de una hija. 
Trabajaba como obrero agrícola en Parral. 
 
El día 13 de octubre de 1973 fue detenido por carabineros en su domicilio, siendo trasladado a 
la Comisaría de Carabineros de Parral. El 14 de octubre de 1973 fue retirado de dicho recinto, 
no existiendo desde esta fecha noticias de su paradero. 
 

DAGOBERTO YAÑEZ YAÑEZ 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Dagoberto Yáñez de 25 años de edad. 
 
Fue ejecutado el día 5 de octubre de 1973 presumiblemente por agentes del Estado. El cuerpo 
fue encontrado con múltiples impactos de bala en la ribera norte del río Mapocho. Murió a 
consecuencia de la violencia política de la época. 
 

ERNESTO ANTONIO YEVENES APABLAZA 
Muerto. Santiago, octubre de 1973. 

 
Ernesto Yévenes, soltero. Era obrero. 
 
Fue muerto el 8 de octubre de 1973, a consecuencia de la violencia política existente en el país 
durante ese período. Su cadáver fue encontrado en la vía pública, siendo enterrado por las 
autoridades en el patio 29, sin ser avisada la familia. 
 

SIMON EDUARDO YEVENES YEVENES 
Muerto. Santiago, abril de 1986. 

 
Simón Yévenes, de 42 años de edad, era casado y tenía cuatro hijos. Era comerciante, 
presidente del Sindicato de Ferias Libres de la comuna de La Granja y dirigente poblacional de 
la Unión Demócrata Independiente (UDI). 



 
El día 2 de abril de 1986 sufrió un atentado contra su vida efectuado por un miembro del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez en el interior del local comercial de su propiedad, ubicado en el 
Callejón Lo Ovalle, comuna de San Miguel. Murió en el mismo lugar del hecho. 
 

JORGE RUBEN YUENG ROJAS 
Muerto. Calama, octubre de 1973. 

 
Jorge Yueng de 37 años de edad, era casado y tenía tres hijos. Trabajaba como obrero en la 
Empresa de Explosivos (Enaex). Sin militancia política. 
 
Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en dependencias de la Planta de Explosivos Dupont de 
empresa Enaex por personal de Carabineros e inmediatamente trasladado a la Comisaría 
ubicada en el sector de Dupont, ese mismo día fue trasladado a la Comisaría de Calama. El 17 
de octubre fue ingresado a la Cárcel Pública. Fue ejecutado el 19 de octubre de 1973 por 
personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta. 
 

JUAN CARLOS ZALAZAR ARRUE 
Muerto. Santiago, agosto de 1983. 

 
Juan Zalazar, tenía 27 años, era soltero. Trabajaba como cerrajero. 
 
Murió el día 11 de agosto de 1983, a consecuencia de un uso excesivo de fuerza por parte de 
agentes del Estado. La víctima se encontraba en la puerta de su domicilio en la calle 
Maximiliano Ibáñez, Quinta Normal, durante la Cuarta Jornada de Protesta Nacional. 
 

JUAN CRISTIAN ZAMORA MELENDEZ 
Muerto. Viña del Mar, marzo de 1987. 

 
Juan Zamora, era soltero y tenía 18 años de edad. Se desempeñaba como carretillero. 
 
El 27 de marzo de 1984, día de la Octava Jornada de Protesta Nacional, fue baleado desde un 
vehículo particular cuando participaba en manifestaciones, falleciendo en el mismo lugar de los 
hechos. 
 

PEDRO GERMAN ZAMORA PORTILLA 
Muerto. Santiago, octubre de 1983. 

 
Pedro Zamora, tenía 15 años y era estudiante. 
 
Murió el 13 de octubre de 1983 a consecuencia de un uso excesivo de fuerza cometido por 
Carabineros, en circunstancias que se desarrollaba una manifestación en Avenida Vicuña 
Mackenna, comuna de La Florida. 
 

MARIO FRANCISCO ZAMORANO CORTES 
Muerto. Santiago, noviembre de 1973. 

 

 

Mario Zamorano, de 33 años de edad. Militante del Partido Socialista del Núcleo José Martí. 
 
Fue detenido por agentes del Estado, el día 26 de noviembre de 1973, en las afueras de una 
Embajada cuando intentaba asilarse. Fue ejecutado el día 27 de noviembre de 1973, en el 
camino El Arrayán. 
 

MARIO JAIME ZAMORANO DONOSO 
Detenido desaparecido. Santiago, mayo de 1976. 

Mario Zamorano, de 44 años de edad, casado, tenía tres hijas. Trabajaba como obrero y era 
miembro del Comité Central del Partido Comunista. 



 
Detenido el día 4 de mayo de 1976, junto a otros miembros del Comité Central de su Partido en 
una “ratonera” montada por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en el 
inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587, operativo en el que resultó herido a bala. 
Posteriormente fue visto en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se perdió su rastro. 
 

VICTOR MANUEL ZAMORANO GONZALEZ 
Muerto. Paine, octubre de 1973. 

 

CARLOS ZAPATA AGUILA 

Carlos Zapata, de 28 años de edad, soltero. Era campesino. Presidente comunal del Partido 
Socialista de San Pablo. 

José Zapata de 24 años de edad, padre de una hija. Trabajaba como obrero agrícola y campero 
en la hacienda Canteras, comuna de Quilleco, Los Angeles. Era delegado sindical en la Sección 
Agrícola Quillay-Loma de la hacienda señalada. Militante del Partido Comunista. 

Rubén Zavala de 15 años de edad, soltero. Trabajaba como cuidador de autos. 

Miguel Zavala tenía 24 años, estaba casado y tenía un hijo. Trabajaba como chofer de micro. 

Víctor Zamorano de 18 años de edad, soltero. Obrero agrícola. 
 
Detenido en su domicilio, por efectivos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el 
3 de octubre de 1973 en el fundo Liguay de Huelquén. Fue trasladado al Regimiento de 
Infantería de San Bernardo y luego al centro de detención del Cerro Chena. 
 
Fue ejecutado por efectivos militares el día 3 de octubre de 1973, su cuerpo permaneció en el 
Instituto Médico Legal desde 1974. Sus restos fueron entregados a sus familiares en 1991. 
 

Detenido desaparecido. San Pablo, Osorno, septiembre de 1973. 
 

 
El día 17 de septiembre de 1973, fue detenido en su domicilio, del sector fundo Santa 
Margarita, Osorno, por Carabineros, y conducido a la Tenencia San Pablo. Desde el momento 
de su detención se encuentra desaparecido. 
 

JOSE FRANCISCO ZAPATA ANDRADE 
Muerto. Hacienda Canteras, Los Angeles, octubre de 1973. 

 

 
El día 4 de octubre de 1973, fue detenido en su lugar de trabajo, por un grupo de desconocidos. 
Un mes después, su cadáver fue encontrado en un bosque de la zona y presentaba impactos de 
bala. 
 

RUBEN ZAVALA BARRA 
Muerto. Santiago, octubre de 1983. 

 

 
El día 12 de octubre de 1983 murió víctima del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes 
del Estado. La causa de la muerte según el certificado de defunción fue estallido 
toracoabdominal. Esta herida habría sido provocada por una bomba lacrimógena. 
 

MIGUEL ANGEL ZAVALA GALLEGOS 
Muerto. Santiago, septiembre de 1983. 

 

 
Murió en la cercanía de su domicilio, en la población La Victoria, el día 8 de septiembre de 
1983, presumiblemente víctima de disparos hechos por efectivos de Carabineros, quienes 
habrían actuado haciendo uso excesivo de fuerza. Ese día se realizaba la Quinta Jornada de 
Protesta y había incidentes en la población La Victoria entre pobladores y Carabineros. 
 



HECTOR GREGORIO ZAVALA LOPEZ 
Muerto. Santiago, septiembre de 1985. 

 
Héctor Zavala, de 29 años de edad, era casado y tenía una hija. 

Roberto Zegers era Teniente de Ejército, asignado al Comando de Aviación, del Regimiento La 
Independencia, con base en Rancagua y el Aeródromo de Tobalaba. Fue profesor de Táctica y 
Estrategia en Artillería en la Escuela Militar. Tenía 26 años a la fecha de su fallecimiento y era 
soltero. 

Carlos Zelaya de 41 años de edad, era casado y tenía diez hijos. Obrero de una empresa de vinos 
y dirigente sindical. Sin militancia política conocida. 

Víctor Zerega era soltero, tenía 26 años de edad. Era bachiller en Economía de la Universidad 
de Chile y miembro de la Comisión Política del Partido Socialista. 

Eduardo Ziede de 27 años de edad, era casado y tenía un hijo. Había hecho estudios de 
Sociología y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MlR). 

Fue detenido el día 15 de junio de 1974 en la vía pública por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). Desde la fecha de su detención Eduardo Ziede permanece 
desaparecido. 

 
El día 4 de septiembre de 1985 se realizaron actos de protesta con ocasión de la Decimocuarta 
Jornada de Protesta Nacional. En dicha ocasión un grupo de individuos intentó asaltar una 
panadería ubicada en la esquina de calles Teniente Cruz Martínez y Aurelio Díaz Meza, comuna 
de La Pintana. Los vigilantes del local hicieron disparos. Uno de ellos impactó al afectado, 
causándole la muerte. 
 

ROBERTO JOAQUIN ZEGERS REED 
Muerto. Santiago, agosto de 1989. 

 

 
Murió el 20 de agosto de 1989, cuando el Comando de Aviación del Ejército, ubicado en el 
Aeródromo de Tobalaba, fue atacado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
 

CARLOS HUGO ZELAYA SUAZO 
Detenido desaparecido. Santiago, febrero de 1974. 

 

 
Fue detenido el día 7 de febrero de 1974 en la empresa donde trabajaba por una patrulla militar 
que se presentó en el lugar preguntando directamente por él. No se sabe de su paradero desde la 
fecha en que fue detenido. 
 

VICTOR OSVALDO ZEREGA PONCE 
Muerto. Viña del Mar, julio de 1974. 

 

 
El día 22 de junio de 1974 fue detenido y mantenido en tal calidad en los subterráneos de la 
plaza de la Constitución por agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar). El día 4 
de julio del mismo año, su cadáver fue encontrado en la playa Los Lilenes de Viña del Mar, 
lugar donde fue ejecutado el día 2 de julio. 
 

EDUARDO HUMBERTO ZIEDE GOMEZ 
Detenido desaparecido. Santiago, junio de 1974. 

 

 

 
JORGE LAUTARO ZORRILLA RUBIO 
Muerto. Laja, septiembre de 1973. 

 



Jorge Zorrilla, era soltero y tenía 25 años de edad. Residía y trabajaba en Argentina, al ocurrir 
los hechos se encontraba visitando a su familia en San Rosendo. Sin militancia política 
conocida. 

El día 15 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente a la Comisaría de San Rosendo, al 
saber que era buscado por Carabineros. Quedó detenido y fue trasladado a la Tenencia Laja. En 
la madrugada del 18 de septiembre del mismo año, junto a otros 19 detenidos, fue trasladado de 
la Tenencia Laja hacia el Regimiento de Los Angeles, lugar al que nunca llegaron, pues fueron 
ejecutados, por sus aprehensores, en el fundo San Juan ubicado en el camino entre Laja y 
Yumbel. Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el mismo lugar, para posteriormente 
ser trasladados, por Carabineros de Yumbel, a una fosa común del cementerio de dicha 
localidad. 

José Sennen Zumaeta, de 38 años de edad, era casado y padre de dos hijas. Contador, trabajó en 
distintas empresas. Militaba en el Partido Socialista de Chile. 

El 31 de octubre de 1980, fue ejecutado en su domicilio de calle Cruz del Sur N° 2423, por 
personas que actuaron bajo motivación política.  

El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabineros de Santa Bárbara, lugar en 
el que se presentó voluntariamente, quedando detenido en dicho lugar. 

José Zúñiga, de 51 años de edad, era casado y tenía siete hijos. Trabajaba como obrero agrícola 
en el asentamiento Monte Verde de Santa Bárbara. Sin militancia política. 

El día 17 de septiembre de 1973 fue citado al Retén de Carabineros de Santa Bárbara, recinto en 
el que se presentó voluntariamente, quedando detenido en dicho lugar. 

Detenido desaparecido. Santiago, noviembre de 1981. 

Luis Zúñiga de 19 años de edad, soltero. Trabajaba como cargador en la feria de Lo Valledor. 
No tenía militancia política ni sindical. 

 

 
JOSE RIENSI SENNEN ZUMAETA DATTOLI 
Muerto. Arica, octubre de 1980. 

 

 

 
JOSE RAFAEL ZUÑIGA ACELDINE 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 
José Zúñiga de 49 años de edad, era casado y padre de trece hijos. Se desempeñaba como 
obrero agrícola en el asentamiento Monte Verde, de Santa Bárbara. No tenía militancia política. 
 

 
José Zúñiga permanece desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

JOSE SECUNDINO ZUÑIGA ACELDINI 
Detenido desaparecido. Santa Bárbara, septiembre de 1973. 

 

 

 
José Zúñiga, se encuentra desaparecido desde la fecha de su detención. 
 

LUIS HIPOLITO ZUÑIGA ADASME 

 

 
Fue detenido en calle Departamental, el día 15 de noviembre de 1981 por agentes de 
Investigaciones, en circunstancias que se encontraba reunido conversando con otros jóvenes del 
lugar. Desde esa fecha se desconoce el paradero de Luis Zúñiga. 
 

FRANCISCO ARNALDO ZUÑIGA AGUILERA 
Detenido desaparecido. Santiago, octubre de 1973. 

 



Francisco Zúñiga, de 22 años de edad, era casado y tenía dos hijos. Trabajaba como empleado 
en la fuente de soda “Far West” en Santiago. 
 
El día 12 de octubre de 1973, fue detenido por Carabineros, en la calle Bandera y trasladado a la 
3ª Comisaría de Carabineros. 
 
Desde la fecha de su detención se desconoce su paradero. 
 

HECTOR CAYETANO ZUÑIGA TAPIA 
Detenido desaparecido. Santiago, septiembre de 1974. 

 
Héctor Zúñiga de 27 años de edad, era casado. Había estudiado Química y Farmacia en la 
Universidad de Concepción y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
 
Detenido el día 16 de septiembre de 1974, en Santiago, por miembros de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA). No hay antecedentes respecto al recinto en que permaneció. 
Desde la fecha de su detención, Héctor Zúñiga se encuentra desaparecido. 
 

GABRIEL ANGEL ZUÑIGA URZUA 
Muerto. Santiago, septiembre de 1984. 

 
Gabriel Zúñiga, era soltero y tenía 19 años de edad. Se desempeñaba como obrero del Plan 
Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH). 
 
El 5 de septiembre de 1984, día de la Décima Jornada de Protesta Nacional, murió a 
consecuencia de un impacto de bala disparado por carabineros que habían sido agredidos con 
piedras. 
 

ERNESTO ZUÑIGA VERGARA 
Muerto. Santiago, enero de 1982. 

 
Ernesto Zúñiga, tenía 29 años de edad y era soltero. En 1973 se desempeñaba como marinero 
armador en la Armada de Chile. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). 
 
El 16 de enero de 1982, en calle Teniente Cruz con José Joaquín Pérez, cayó herido de muerte 
en un enfrentamiento con agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
 

EDUARDO FERNANDO ZUÑIGA ZUÑIGA 
Detenido desaparecido. Peñalolén, Santiago, agosto de 1974. 

 
Eduardo Zúñiga de 44 años de edad, casado y tenía cinco hijos. Se desempeñaba como 
desabollador de autos. Era militante del Partido Comunista y miembro de la dirección local del 
partido en Peñalolén. 
 

Fue detenido el día 23 de agosto de 1974 en un operativo que se realizó en el sector donde vivía, en 
el que participaron miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y agentes 
de seguridad. Se le vio recluido en Cuatro Alamos. Desde entonces, Eduardo Zúñiga se encuentra 
desaparecido. 


